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1. INTRODUCCIÓ

El Congrés Mediterrani “Música i Ciència” pretén ser un esdeveniment anual que reunisca diferents 
personalitats de la música i la ciència en l’àrea mediterrània amb la finalitat de posar en comú els 
aspectes que any rere any hagen afectat a la interrelació entre la música i la ciència. Organitzat 
per la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani  amb el suport econòmic 
de l’Institut Valencià de Cultura i amb la col·laboració de Mostra Viva del Mediterrani, el congrés 
ofereix com a resultat de cada edició una publicació monogràfica (escrita o audiovisual) interinsti-
tucional que puga servir a l’avanç de tots dos camps del saber, tant des d’un punt de vista teòric, 
com a pràctic, a partir de l’anàlisi desenvolupada durant les sessions del congrés i en el treball 
d’edició de la monografia, i dut a terme a través de ponències dels participants i la seua posterior 
discussió.

En la seua primera edició, els dies 27 i 28 de novembre de 2020, el tema central del Congrés Me-
diterrani “Música i Ciència” és l’ús de les TIC en l’escenari de la Covid, en tant que la situació de 
pandèmia ha obligat a la ciència i a la música, disciplines que requereixen d’una intensa labor de 
treball en equip, a traslladar una gran part del seu treball a Internet.

El resultats obtinguts han sigut els següents:

1. Reafirmar el caràcter innovador de la activitat: Aquest congrés respon a un dels grans 
desafiaments de les nostres societats en l’escenari del postcovid que és el treball en línia 
en disciplines eminentment pràctiques com són la música i la ciència.

2. L’ùs de les TICS: Precisament el desenvolupament en línia de tot el congrés permet la 
participació d’un ampli ventall de ponents d’una vintena de països mediterranis que han 
aportat un determinant caràcter internacional a l’esdeveniment, incidint en la riquesa i 
varietat de continguts i punts de vista.

3. Millorar la metodologia de treball en línia en ciències i música.

4. Fomentar l’esperit de companyonia en situacions d’emergència.

5. Afermar nous llaços laborals, possibles amb la generalització del treball en línia.

Aquests objectius s’han aconseguit amb la selección de ponents en aquesta primera edició de 7 
països de la Mediterrània:

· Algèria

· Bòsnia i Hercegovina

· Espanya

· França

· Grècia

· Itàlia

· Marroc

· Tunísia
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Cadascun dels i de les ponents, experts i expertes, investigadors i investigadores, i estudiants han 
exposat i compartit experiències interrelacionades en diferents llengües, amb facilitats de tra-
ducció (Valencià, Castellà, Anglès, Francès, Italià) i vinculants a sis temàtiques: MÚSICA: Tècniques 
d’assaig en línea, Optimització de la pràctica en absència de classes presencials, i Improvisació i 
actualitat musical en aïllament; CIÈNCIA:  Mètodes d’intercanvi d’idees en aïllament, Treball expe-
rimental durant la quarantena, i Didàctica de les ciències en absència de classes presencials.

L’organització de l’esdeveniment ha comptat amb un important treball d’implicació d’institucions 
públiques, privades i acadèmiques de referència amb la finalitat d’obtenir el suport i la credibilitat 
necessàries, i fomentant la sinergia en la cooperació entre la Fundació ACM amb les institucions 
participants. La vinculació amb Mostra Viva del Mediterrani ha sigut fonamental. Fundació ACM 
és patrocinadora i coorganitzadora del festival Mostra Viva del Mediterrani des de la seua primera 
edició. En aquests huit anys d’acció cultural polivalent a València, aquesta iniciativa s’ha conver-
tit en la gran trobada de les cultures del Mediterrani amb la participació en l’última edició de 
vint països de la regió. Mostra Viva del Mediterrani ha sigut seleccionada com un dels projectes 
culturals de referència en l’àmbit mediterrani i un model a seguir, segons es va acordar durant 
l’última “Cimera de les dues ribes” celebrada al juny de 2019 a Marsella, i on van participar els deu 
països del Mediterrani occidental, cinc del nord i cinc del sud. El projecte va ser triat entre més 
de dues-centes iniciatives presentades. És una referència fonamental per a la ciutat de València 
en tota la conca i un espai de diàleg i promoció de la rica i vasta cultura mediterrània en pro de 
la diversitat, de la pau i d’unes societats més sostenibles, més si cap, en un moment en el qual el 
Mediterrani està en emergència. D’ací ve que les fusions entre disciplines, en aquest cas la música 
i la ciència suposen un element clau per al desenvolupament del pensament humà i un deure de 
la ciutadania, una ciutadania en resistència davant els desafiaments del moment, especialment el 
plantejat pel Covid-19. La Mostra Viva del Mediterrani ha sigut la ambaixadora del congrés, amb 
una jornada de presentació en el marc de la seua vuitena edició. 

D’aquesta manera, el Congrés està organitzat per la Fundació ACM i Mostra Viva del Mediterrani, i 
compta amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura, de la Generalitat Valenciana, i amb la col·la-
boració de:

- Ajuntament de València

- Universitat de València

- Institut Interuniversitari López Piñero

- Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València

- Parc de les Ciències de Granada – Universitat de Granada

- Facultat de Ciències Naturals i Matemàtiques de la Universitat de Sarajevo

- Fundació Atelier Memorial Alija Kucukalic (FMAAK-Sarajevo)

- Associazionne Peripli Cultura i Società

- Els cercles de la Fundació ACM de: Alger, Nàpols, Rabat, Sarajevo i València. 

El congrés ha sigut emès en directe via streaming per dues plataformes paral·leles: Youtube i Face-
book a través de dues entitats: Mostra Viva del Mediterrani i Fundació ACM.
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Cal assenyalar que, si bé el congrés busca comptar amb el major grau de diversitat de participants 
per zona geogràfica, s’ha pretès que les institucions públiques, acadèmiques, centres d’ensenya-
ment, experts i expertes i músics i cientìfics tinguen una notòria presència amb la participació 
activa en cadascuna de les temàtiques, aconseguint una presència total del 35-40% del valencià. 
També s’ha fet un esforç per oferir cadascuna de les ponències en l’idioma original, i en la seua ver-
sió audiovisual un acompanyament de subtitulat a l’anglès o al francès amb el propòsit de poder 
difondre els continguts àmpliament.

Tot l’esdeveniment ha sigut registrat i postproduït oferint al públic l’accés individualitzat a cadas-
cuna de les ponències. Les mateixes, sota un treball de redacció i revisió, ara son publicades en la 
primera memòria del congrés, el propòsit de la qual és ser àmpliament difosa entre les institucions 
participants i tota la xarxa de cercles de la Fundació ACM en 19 països del Mediterrani. L’escassa 
experiència mundial en el desenvolupament musical i científic exclusivament des d’internet ha fet 
necessari fer una tasca de discussió professional que permet crear noves metodologies de treball, 
així com establir estàndards en el desenvolupament en línia de la labor científica i musical, per a 
evitar els retards que la distància social puga portar com a conseqüència.

1.1. Motivació: Paraula del coordinador 

Había estado varios meses sin tocar el piano tras haber recién terminado en julio de 2018 mis 
estudios académicos musicales. Sabía de memoria algunas líneas de algunas piezas que había 
estudiado durante mis años en el conservatorio, podía imaginar algunas cadencias, y entendía 
las reglas de la armonía que hacían funcionar una obra. Sin embargo, me senté delante del piano, 
sabía lo que quería tocar, lo entendía y escuchaba en mi cabeza, pero no lo podía tocar. Sencilla-
mente, mis conocimientos y mis capacidades no se correspondían, y dos causas eran posibles: o 
había olvidado a tocar, o nunca había aprendido. 

Aquel día también habían pasado varios meses desde que me había ido a vivir a Sarajevo para 
continuar mis estudios de física, varios meses en los que no había escuchado el español ni lo había 
usado a diario, pero lo seguía sabiendo hablar. Este no fue ni mucho menos un hecho singular. 
Durante mis estudios de máster llevé a cabo una pequeña investigación y tuve que recurrir a unos 
conceptos que había aprendido unos años antes en Valencia sobre mecánica cuántica que no ha-
bía utilizado en dos años. Fue suficiente unas horas de lectura de viejos apuntes para recordar lo 
que necesitaba y sin complicaciones mayores lo pude utilizar y “hacer física”. Tras esto, este hecho, 
el “necesitar poco tiempo para recuperar un estado de habilidades que no había ejecutado duran-
te tiempo” fue un pensamiento que ocupó mi mente durante varios meses, precisamente porque 
por esa lógica, dado que con el piano no ocurrió lo mismo que con la física, concluí que no había 
olvidado a tocar el piano, sino que nunca había aprendido. Establecí una hipótesis:

Si el nivel de destreza alcanzado en una habilidad no se puede recuperar al cabo de poco 
tiempo y con poco esfuerzo, tras un tiempo sin llevar a cabo dicha habilidad, significa que 
tal habilidad nunca había sido aprendida. 

Es este un principio muy ilustrador sobre la propia epistemología, pues pone en duda la seguridad 
de un individuo sobre los conocimientos que tiene, o la propia estabilidad de estos conocimientos 
con el tiempo. Además, cuestiona el buen uso del tiempo, en tanto que todos los años dedicados 
al aprendizaje de una habilidad pueden acabar bajo tierra en cuestión de meses. Es una vela que 
se extingue junto a una bombilla, y hasta que la bombilla no se apaga, no se ha hecho verdad que 
la vela no tiene más fuego.
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La problemática de la fragilidad del conocimiento tenía, sin embargo, un punto de partida eviden-
te: la ciencia. Mis estudios científicos, a los cuales dediqué el mismo tiempo que a mis estudios 
musicales, se habían mantenido y, por lo tanto, mi forma de aprender ciencia había sido la apro-
piada. El objetivo era, por lo tanto, formalizar el método de aprender ciencia para hacerlo general 
al de cualquier disciplina y, finalmente, aplicarlo al aprendizaje musical. Dejé de tocar el piano 
nuevamente durante varios meses mientras intentaba encontrar este método general.

Comencé con una libreta en cuya primera página escribí el título “Cuadernos de un compositor 
autodidacta”, en tanto que, si yo era capaz de escribir una sucesión de acordes con sentido armó-
nico, significaba que al menos esa parte de la música había sido aprendida correctamente, y me 
gusta seguir a René Descartes y su filosofía de, si perdido en un bosque, es mejor tomar cualquier 
camino que ninguno. La segunda página de la libreta comenzaba con una reflexión que desgra-
ciadamente no puedo reproducir literalmente ya que fue robada en un viaje que hice a Barcelona 
para, precisamente, hablar sobre pensamiento científico. Sin embargo, recuerdo el contenido:

Componer es improvisar, igual que hablar es improvisar. La idea está, la intención se tiene, 
y las palabras se escogen espontáneamente para comunicar. De la misma forma, el soni-
do que de alguna manera contiene un mensaje, se elige espontáneamente como palabra 
para comunicar una intención en el compositor. Si este sonido posteriormente se elabora 
es lo mismo que la redacción de un texto literario, pero el primer impulso, la primera forma, 
es siempre la improvisación. 

De hecho, precisamente era improvisar lo que yo buscaba. Había comprendido que cuando resol-
vía un problema de física, mi primera acción era siempre tener claro qué hay en el sistema, y lue-
go algunas combinaciones de ese “qué” funcionaban mejor que otras. La improvisación ocurre la 
primera vez, funciona, se automatiza y se convierte en principio. Esta era la forma en la que debía 
aproximarme al aprendizaje de la música. Lo llamé la aproximación del ajedrecista: 

Un jugador de ajedrez primero observa en el tablero la disposición de las fichas: el sistema. 
Seguidamente conoce qué movimientos funcionan, y según la práctica será capaz de apli-
car dichos movimientos de manera espontánea y, eventualmente, ganar la partida. 

De esta forma, dediqué el Cuaderno del compositor autodidacta a buscar aquellos movimientos 
que funcionaban según el caso, es decir, inicié un estudio científico de definición de un sistema: 
la obra musical, a partir de sus elementos: los sonidos, y la relación entre estos elementos: la su-
cesión. En otras palabras, tenía un sistema físico formado por una serie de magnitudes que se re-
lacionaban por ciertas fórmulas que había que descubrir, a modo de correspondencia uno a uno. 
Me satisfizo ver tal clarísima relación entre Música y Ciencia. Lamentablemente, los resultados y el 
aprendizaje de esta primera clasificación están en varios folios en paradero desconocido tras su 
robo, pero tal y como se le atribuye a un ladrón de los textos de Al-Gazali: “¿Qué aprendizaje es ese 
si se puede robar?” Por eso se creó el Congreso Música y Ciencia. 

En mis primeros estudios de compositor-ajedrecista tomé los temas más sencillos que recordaba 
tocar: algunas sonatas de Mozart, de Beethoven, alguna melodía de Chopin, algunos motivos de 
Fauré, Schubert, o de las coherentes fugas de J.S. Bach. Nunca más de ocho compases, ya que no 
era necesario porque el tema era coherente en sí mismo: la primera nota llevaba a la segunda, la 
segunda a la tercera, y así sucesivamente, hasta tener la mínima unidad auto-coherente del sis-
tema físico musical que estaba estudiando. Seguidamente, analicé toda la armonía implícita en 
dichos temas cortos, la abstraje hasta la forma más general posible: el bajo de un coral, y utilicé 
ese coral para re-crear el tema, según el mensaje que yo quería comunicar. 
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Observé algo muy interesante:

Toda la música se puede reducir a una línea melódica.

Y de este axioma, un teorema:

Dos obras con la misma reducción melódica son diferentes si la intención ha sido diferente.

Había avanzado mucho. En primer lugar, ya sabía cómo debía de comenzar el aprendizaje musical, 
que escribí en una serie de pasos: 

1. Escribir un conjunto de acordes – Definir una configuración del sistema

2. De entre todas las relaciones posibles entre todos los acordes, escoger pocas.

3. Mezclar esas pocas en todas sus posibilidades y escribir el resultado.

4. Practicar estas combinaciones hasta que sean automáticas.

Y este automatismo es lo que se obtendría al cabo de unas pocas horas de relectura de una pieza 
musical. En segundo lugar, había definido qué es la música: una reducción intencional de una idea 
a una línea melódica desarrollada. Comencé a aplicar el método y rápidamente observé cómo 
mi problema se disolvía. Una particular observación me pareció suficiente para demostrar que el 
método era apropiado: era capaz de sentarme delante del piano y tocar sin necesidad de haber te-
nido que memorizar una partitura previamente. De hecho, este método se podría incluso aplicar 
a la rápida y permanente  memorización de largas y complejas obras musicales. La música había 
sido reducida a su principio básico: la sucesión de sonidos con una intención. ¡Qué fácil era!

Me daba vergüenza que fuese tan fácil, porque es algo que siempre se me había dicho desde que 
estudiaba música como niño: “la música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo”. Pero so-
lamente mi profesora de piano (a quien de todo corazón agradezco el enorme esfuerzo que hizo 
conmigo) había entendido esta frase y la había aplicado a la enseñanza de la interpretación. Yo 
estaba feliz porque había entendido cómo aplicar la definición de música a la creación de música, 
y sólo era cuestión de permanecer con ello durante mi vida, y muy posiblemente pulir el método. 
Aún así, no podía entender cómo, si era tan fácil, nadie me lo había dicho. ¿Por qué tras tantos 
años de estudio tantísimos músicos del mundo se olvidan de tocar? ¿Por qué nadie enseña la 
música para que el aprendizaje permanezca? ¿Por qué los científicos saben de qué hablan? ¿Qué 
diferencia hay entre música… y ciencia?

Bienvenidos, por lo tanto, al primer intento de una búsqueda común de esa respuesta final, aún 
buscada, a cuál es la auténtica relación entre música… y ciencia.  

Ali Esquembre Kučukalić
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1.2. Estructura del Congrés

En vistes a l’objectiu general del Congrés, exposat en la motivació, es va proposar dividir als par-
ticipants en diferents sales temàtiques que facilitaren la comprensió i l’anàlisi del con¬consolide 
adquirit durant el desenvolupament de l’activitat. En particular, en tant que el context global en 
què la necessitat que va motivar el congrés és el d’una pandèmia que va obligar a la ciència i a la 
música ser realitzades des de casa, es va estudiar la relació entre música i ciència des d’aquesta 
perspectiva: l’ús de les tecnologies de la comunicació en l’escenari Covid-19. Les sales temàtiques 
triades van ser:

MÚSICA

· Sala 1: Tècniques d’assaig en línia.

· Sala 2: Optimització de la pràctica en absència de classes presencials.

· Sala 3: Improvisació i actualitat musical en aïllament.

CIÈNCIA

· Sala 1: Mètodes d’intercanvi d’idees en aïllament.

· Sala 2: Treball experimental durant la quarantena.

· Sala 3: Didàctica de les ciències en absència de classes presencials. 

Cadascuna de les ponències del total de participants va ser classificada en una d’aquestes temà-
tiques i consegüentment exposada en la present memòria. Els participants de cada sala van estar 
convidats a preparar una ponència explicant els problemes que hagen tingut durant la situació 
d’aïllament, així com solucions que hagen trobat a aquests problemes. Aquests participants 
van ser seleccionats per concurs públic i per invitació. El concurs va consistir en l’enviament per 
part dels participants d’una proposta de ponència que va ser valorada segons l’adequació de la 
mateixa a la temàtica i motivació del Congrés.

L’I Congrés Música i Ciència va ser realitzat completament en línia, els dies 26, 27 i 28 de novembre 
de 2020. Va ser multilingüe, amb ajuda de traducció simultània (espanyol, català, francés, italià i 
anglés), i va incloure una jornada de presentació a València i a Sarajevo en la qual especialistes 
del món de la Música i de la Ciència van donar una primera veu a la naturalitat d’unir totes dues 
disciplines, socialment percebudes com dos mons separats.
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Des de Sarajevo, el Congrés va ser presentat per:

Prof. Acad. Dr. Dejan Milošević, professor titular de la Facultat de Ciències Naturals i 
Matemátiques de Sarajevo i membre de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Bosnia 
i Herzegovina, Sarajevo. Guanyador en 2018 del premi “Georg Forster Research Award”, 
atorgat per la Fundació Alexander von Humboldt a investigadors de països en vies de 
desenvolupament que han obtingut un reconeixement internacional pel seu treball de 
recerca.

Prof. Dr. Ćazim Hadžimejlić: Professor de la Facultat de Belles arts de Sarajevo i respon-
sable del Departament de Restauració i Conservació i Patrimoni Cultural de Bòsnia. Ex-
pert restaurador i cal·lígraf, atorgat amb nombrosos reconeixements internacionals per 
la seua labor en la conservació del patrimoni històric mundial, tant cultural com material. 

Ibrahim Spahić, president del Centre Internacional per a la Pau de Sarajevo i director del 
Sarajevo Winter Festival. Agent cultural.

Elma Hodžić, comissària del Museu d’Història de Bòsnia i Hercegovina.

Ali Esquembre Kučukalić, físic teòric. Coordinador del Congrés.

Amenització musical a càrrec de Mirza Redžepagić, guitarrista flamenc d’origen bosnià 
amb molta experiència en fusió del flamenc modern i els seus orígens.

A més, el violinista i pedagog musical Prof. Dr. David Kamhi, original sarajevita amb 
avantpassats andalusíes, va cedir una entrevista exclusiva per al Congrés com a singular 
unió personificada entre les dues ciutats organitzadores: València i Sarajevo. 

Des de València, el Congrés va ser presentat per:

Vicent Garcés: Enginyer Agrònom. Professor de la Universitat Politècnica de València. 
President d’Honor de la Mostra Viva del Meditarrani i President de la Fundació Assemblea 
de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (FACM).

Maria Colomer Pache: Psicòloga, pedagoga, actriu, pallassa. Presidenta de Mostra Viva 
del Mediterrani.

Francesc Valldecabres, director de l’Orfeó Universitari de València i de la Trobada de 
Música. 

Gonzalo Manglano, Tenor. Tenor en la temporada d’Òperes 2020-2021 del Palau de les 
Arts Reina Sofia.

Dra. Margarita Belinchón. Divulgadora científica i Directora del Museu de Ciències Na-
turals de València
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1.3. Futur del congrés

L’èxit d’aquesta primera edició que ha comptat amb vint-i-huit participants de huit països permet 
que aquesta pretensió es faça realitat i ja s’està treballant en la següent edició la temàtica de la 
qual serà feta pública pròximament.

D’altra banda, la present memòria forma part del futur històric del Congrés que amb el temps es 
convertirà en una influència real a l’aprenentatge comú de l’autèntica relació entre Música i Cièn-
cia i a l’aplicació comuna d’aquests nous coneixements. D’aquesta manera, el futur del Congrés és 
l’expansió del coneixement en aquests dos àmbits amb la finalitat de poder utilitzar els resultats i 
conclusions del Congrés de cara a solucionar problemes coherents amb la temàtica particular de 
cada edició i a millorar el present de totes dues disciplines.

 
1.4. Cos de la memòria

La present memòria de l’I Congrés Mediterrani “Música i Ciència” representa la totalitat del que va 
ser la primera edició del Congrés. 

S’inclou:

· La presentació del congrés en l’àmbit institucional i dins del marc de Mostra Viva del 
Mediterrani en un acte híbrid entre València i Sarajevo amb una selecció de ponents re-
presentatius de l’àmbit acadèmic, científic, cultural i artístic.

· En el capítol 2, les intervencions íntegres de les jornades d’obertura a València i a Saraje-
vo, i les de cada ponent durant el desenvolupament del Congrés, classificades segons les 
temàtiques propostes, una breu biografia de cada ponent i paraules claus que permeten 
identificar fàcilment la temàtica del text.

· En el capítol 3, la síntesi de les aportacions al Congrés, que són les conclusions a les 
quals s’ha arribat en relació amb l’objectiu i la motivació del Congrés.

· En el capítol 4, annexos que evidencien l’impacte mediàtic del Congrés, la seua realitza-
ció, el seu abast i dades tècniques sobre aquest, així com un índex de ponents amb accés 
directe a les seues intervencions en línia.

 



MEMÒRIA I CONGRÉS MEDITERRANI “MÚSICA I CIÈNCIA”

12

2. INTERVENCIONS

2.1. Jornada de presentació del congrés en el marc de la VIII Edició de Mostra Viva del Medi-
terrani: Sarajevo i València

DIMARTS, 13 D’OCTUBRE DE 2020 

El Congrés mediterrani música i ciència va ser presentat en la seua I Edició en el marc de VIII Mostra 
Viva del Mediterrani usant un format híbrid: físic i on-line a causa de les restriccions de mobilitat 
causades per la pandèmia de la Covid-19. A València la presentació es va dur a terme a l’Aula Mag-
na del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València que va ser seguida per una intervenció 
via streaming des de Sarajevo.

L’acte va ser presentat per María Colomer Pache, presidenta de Mostra Viva del Mediterrani.

2.1.1. Esdeveniment a València.

“Obrirem camins al nexe entre la música i la ciència a tot l’espai mediterrani”

D. Vicent Garcés Ramón, president de la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Me-
diterrani.

D. Vicent M. Garcés Ramón: Enginyer Agrònom. Ha sigut Professor del Departament d’Economia i Cièn-
cies Socials de la Universitat Politècnica de València (UPV). Ha sigut Regidor de l’Ajuntament de Valèn-
cia, Diputat Provincial de València i Diputat del Parlament de la Comunitat Autònoma de València, i 
ha participat en diversos Fòrums Socials Mundials (FSM), Fòrums Socials de la Immigració i europeus 
(FSE) entre els anys 2001 i 2015, intervenint en els debats sobre fluxos migratoris, polítiques agràries i 
alimentàries.

Va ser President dels Comitès Internacionals Organitzadors del Fòrum Mundial sobre Sobirania Ali-
mentària (FMSA, l’Havana/Cuba, 2001); del Fòrum Mundial sobre la Reforma Agrària (FMRA, València/
Espanya, 2004); i del Fòrum Mundial sobre l’Accés a la Terra i als Recursos Naturals (FMAT, València/
Espanya, 2016)).

Entre el 2007 i el 2014 ha sigut Diputat del Parlament Europeu. Membre de les Comissions de Mer-
cat Interior, Pressupost i Peticions. Membre de la APEM (Assemblea Parlamentària Euromediterrània) i 
de EUROLAT (Assemblea Parlamentària Euro-llatinoamericana). Ha sigut Membre de les Delegacions 
Mixtes del Parlament Europeu amb Mèxic, Xile, l’Iran i la Península Aràbiga.

En l’actualitat és President de la Fundació ACM (Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani), 
membre del CERAI (Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional) i membre d’honor de AGTER 
(Association pour l’Amélioration de la Gouvernance de la Terre, de l’Eau et dónes Ressources Nature-
lles/París/França).

Al febrer de 2020 ha rebut els Premis SLOBODA [Llibertat], entregat pel Centre Internacional de la Pau 
de Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina; i l’entregat per l’Assemblea Parlamentària del Mediterrani (APM) per 
la seua contribució a la defensa dels Drets Humans a la regió.

https://youtu.be/ARSJ0byqT20?t=698
https://youtu.be/ARSJ0byqT20
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Intervenció:

Gràcies. Bon dia a tots i a totes, i a les persones presents que ens segueixen a través de les no-
ves tecnologies que ja comencen a ser velles, però continuaran produint aquesta meravella que 
permet que siguem ací asseguts en aquesta aula magna de la Universitat de València i al mateix 
temps ens seguisquen des de qualsevol país del Mediterrani, i en particular des de Sarajevo, Bòs-
nia i Hercegovina.

La presentació inicial sobre la meua persona és producte de molts anys de vida, una vida intensa, 
i en gran manera condicionada per la música. El meu pare era director de banda de música. Va 
ser director de la banda municipal de Llíria, de la banda municipal de Castelló de la Plana, de la 
Banda Municipal de València, de la Unió musical de Vida Saguntina de Sagunt i la família, jo inclòs, 
anàvem desplaçant-nos pel territori valencià en funció d’on estigués dirigint. Així que des que vaig 
nàixer, la música m’acompanya.

El tema d’aquest congrés – música i ciència – en l’apartat musical té una part vital meua, 
però també en la ciència. Jo sóc enginyer agrònom, format mitjançant això que anomenen “el pla 
antic”, d’una carrera d’enginyeria que durava huit anys en què estudiàvem física, química, biologia, 
òptica, acústica, i moltes de les assignatures que anàvem coneixent tenen relació amb la ciència, 
però també amb la música – un art –, però també una expressió tècnica.

El congrés que hui presentem és una idea que naix a Sarajevo, capital de Bòsnia i Hercegovina, i 
que naix en el context de la FACM i del seu cercle de Sarajevo. Ens van proposar la idea des de Sa-
rajevo i naturalment la FACM va donar suport a la idea. En el marc de la Mostra Viva del Mediterrani 
[MVM], que és una gran trobada de trobades, una gran trobada artística que tots ací coneixen, 
vam creure que valia la pena establir una sinergia més d’entre totes les que hem establert la FACM 
i MVM, una més que farà possible el desenvolupament del congrés. Per tant, és una activitat que, 
naixent com a idea a Sarajevo, es plasmarà a València amb una sintonia harmoniosa, entre Saraje-
vo i València.

Resalto aquest fet perquè la FACM és una fundació que està articulada a través de 29 cercles 
ciutadans en 19 països del Mediterrani. És la dinàmica d’aqueixos cercles la que fa possi-
ble que hui puguem presentar aquest congrés a València, però que demà puguem presen-
tar també en el marc de la MVM una residència virtual d’artistes del Mediterrani. La idea 
d’aqueixa residència naix a Alger, i la FACM la recull, i en el marc de la MVM presentem el des-
envolupament d’aquesta. Us ho assenyalo per a posar el valor de la riquesa cultural, científica i de 
capacitats que hi ha fora, i la importància que té. Ens assenyala que no som el centre del món, que 
València, com a ciutat i la seua història formen part d’un continuum que és tot el Mediterrani.

Quan expliquem que la història d’aquesta ciutat arranca fa més de 1.200 anys amb l’entrada del 
rei Jaume I, a partir de la qual es conta la història contemporània de la ciutat, cal tindre en compte 
que abans d’aqueix fet – dos mil anys abans –, els romans van fundar aquesta urbs, però prè-
viament a ells ja havien passat per ací cartaginesos, grecs, fenicis, ibers, àrabs... Quan contem la 
història cal tindre en compte tots els conglomerats per a veure la seua imatge completa. Aqueix 
fet històric, humà, geogràfic, climàtic, artístic, que componen el conglomerat dels pobles del Me-
diterrani, hem de posar en manifest que hui està en plena capacitat i efervescència, i amb ganes 
de fer coses per a sobrepassar i superar l’estat d’emergència que travessa el Mediterrani.
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Sarajevo és una ciutat la història de la qual coneixeu. És una ciutat marcada per la guerra. 
Després de la dissolució de Iugoslàvia després la guerra freda sorgeixen Estats que han pas-
sat per fets greus, per guerres. El setge a Sarajevo, en els anys 90, una ciutat massacrada, bom-
bardejada, però que, d’aqueixa massacre, de les bales naix una energia que s’expressa i que hui la 
seua ciutadania impulsa, i que la FACM ha recollit i hui es materialitza amb aquesta activitat.

Ocorre una cosa similar amb la residència virtual d’artistes d’Alger que presentem. Algèria és un 
país molt particular que en els anys huitanta va tindre una guerra interna llarguíssima amb molta 
violència i a poc a poc ha anat emergint una societat civil viva que en els últims mesos a través 
de la pressió ciutadana ha fet possible un canvi polític. Hui tenim un govern a Algèria que trenca 
trenta anys de continuïtat en el qual el sistema estava envellit i corrupte, i hui tenim una nova es-
perança creada per les noves generacions, bàsicament per la joventut algeriana que vol un canvi 
polític per a arribar a una canvi econòmic i social.

D’aqueix canvi generacional arriba aquesta idea, la de la residència, que permet als artistes de tot 
el Mediterrani tindre una eina nova, tecnològica, que els permeti presentar-se i presentar les seues 
obres entre ells, i al món una prova més d’aqueixa vitalitat del que abans dèiem el Sud. Jo em re-
cordo dels anys huitata-noranta d’aquesta ciutat quan parlàvem de Iugoslàvia, Algèria. N’hi havia 
sectors que deien que això és el sud, el subdesenvolupament, no val la pena relacionar-nos amb 
ells perquè el nostre futur és el nord, Europa. Aquesta idea hui no és possible, perquè aquestes 
societats estan en emergència, altres marcades per conflictes amb presència de potències mun-
dials que busquen la seua presència geopolítica i influència en aquest espai mediterrani de vital 
importància per a present i futur.

Posem, per exemple, el conflicte entre Turquia, Egipte, Israel, Grècia, Xipre, pels dipòsits del gas. El 
gas està en el fons de mar, afecta a aigües territorials i afecta a la delimitació de les mateixes i obri 
conflictes oberts. En la MVM hem tingut una manifestació musical que va vindre de Xipre, un grup 
de joves de Xipre, que volen donar a conèixer i fer patent aqueixa expressió jove d’una zona en 
conflicte obert en aquest moment.

Al novembre de 2020 parlem de molts temes des del punt de vista de músics i músiques, i 
científics i científiques que connectaran aquestes dues disciplines que per a molts és difícil 
de separar més enllà que la música s’expressa mitjançant el llenguatge artístic i la ciència es 
desenvolupa en el seu propi camp, però al mateix temps són camps coincidents i no haurien 
de ser separades al llarg de la història de la humanitat la música i la ciència, fins hui, per a 
les meues considerades inseparables. Aquest congrés tocarà aquests temes, però també oferirà 
un espai perquè convisquin durant un dia l’Orient i l’Occident del Mediterrani, en el qual hi ha 
expressions culturals, musicals, científiques diversa en les quals intentarem veure les connexions 
d’aqueixa diversitat, tant en l’espai com en el coincident a la ciència i música.

Manifestar l’enorme satisfacció que la FACM amb el suport de MVM faci possible aquest debat a 
València, que compartim amb Sarajevo i que obrirem camins perquè en el futur aquest congrés 
siga un nexe entre la música i la ciència a tot l’espai mediterrani. Salutació a Sarajevo i als nostres 
membres del cercle ACM, que segur ens estan veient i que després tindrem l’oportunitat d’escol-
tar.
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Sonidos y neuronas: la naturaleza de la música

Dr. Margarita Belinchón, Divulgadora científica. Directora del Museu de les Ciències Naturals de 
València, Patronat de la Fundació ACM. València, Espanya.

La doctora en biología Margarita Belinchón García, paleontóloga y directora del museo de ciencias 
naturales de Valencia ha desarrollado una larga carrera científica y divulgadora con la cual ha esta-
blecido fuertes lazos dentro del mundo científico y extendido el pensamiento para concienciar sobre 
desequilibrios ambientales y sociales.

Intervenció:

La música es el lenguaje más ancestral de la mente humana. Es uno de los instrumentos de comu-
nicación más antiguos que se conocen. En los tiempos más remotos de la antigüedad, es probable 
que tuviera el papel de fomentar una mayor cohesión social.

La humanidad ha empleado siempre cualquier objeto a su alcance para hacer música. De 
hecho, así nos lo indica la mitología, historias en que los dioses y los héroes clásicos osten-
taban instrumentos musicales como elementos de poder. Es el caso de Orfeo, que amansaba 
a las bestias tocando la lira; o el de las sirenas, que seducían a Ulises en la Odisea. En este sentido, 
tal vez lo que oían los marineros que inspiraron a Homero en la soledad del mar fueran los sonidos 
armoniosos que emitían mamíferos marinos como las ballenas jorobadas y los delfines, ampliados 
por la enorme caja de resonancia que es el casco de un barco. El mismo Tritón, hijo de Neptuno, 
embravecía los mares tocando la caracola. Pero ¿por qué suena la caracola? La clave es su estruc-
tura interna, que divide el espacio en varias cámaras de resonancia.

Desde las antiguas civilizaciones se sabe que la secuencia de sonidos armónicos responde a pa-
trones matemáticos, y la naturaleza del sonido a leyes físicas. La dimensión científica de la música 
abarca factores sobre cómo se produce el sonido (emisor), cómo viaja (transmisor) y cómo lo per-
cibe nuestro cerebro (receptor).

De hecho, la materia prima de la música es el sonido, que se transmite en forma de ondas. 
Los humanos perciben los sonidos a través del canal auditivo. El tímpano vibra y estas vibra-
ciones se transmiten a la cóclea, que las transmite al nervio auditivo y este, a su vez, al cerebro, 
donde se activa la producción de neurotransmisores que son los responsables de activar nuestras 
sensaciones. Por ello la música produce melancolía (prolactina), bienestar (endorfinas), placer (do-
pamina) o estrés (cortisol).

La música, además, puede servir como terapia. La musicoterapia consiste en  la utilización clínica 
de la música, que busca activar procesos fisiológicos y emocionales que permiten estimular fun-
ciones disminuidas o deterioradas y realizar tratamientos. La música puede ser una herramienta 
poderosa en el tratamiento de trastornos cerebrales y lesiones adquiridas, ayudando a los pa-
cientes a recuperar habilidades lingüísticas y motrices, ya que activa a casi todas las regiones del 
cerebro. Estudios de neuroimagen muestran que, tanto al escuchar como al hacer música, se es-
timulan conexiones en una amplia franja de regiones cerebrales normalmente involucradas en 
la emoción, la recompensa, la cognición, la sensación y el movimiento. Sin embargo, también se 
puede hacer un uso espurio de la música, y es que organizaciones como Amnistía Interna-
cional han denunciado el uso de la música como instrumento de tortura por parte de varios 
países. Por ejemplo, se utilizó en  los campos de concentración nazis, en el Chile de Pinochet, en 
Afganistán y en Guantánamo.

https://youtu.be/ARSJ0byqT20?t=2866
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En este último lugar, se utilizaba como medio musical de tortura el heavy metal de ACDC, o sor-
prendentemente el tema infantil de la serie Barney the purple dinosaur.

En relación a la música tradicional como patrimonio inmaterial, la etno-organología, pretende in-
dagar en los aspectos que interactúan entre el individuo o el colectivo de una sociedad y el objeto 
sonoro o los instrumentos musicales de carácter popular, utilizados en un contexto folklórico por 
colectivos de diversas culturas y de distintos lugares geográficos.

Tenemos, por ejemplo, instrumentos membranófonos, que emiten sonidos producidos por frota-
ción (zambomba), o por percusión, y se usan en todas las culturas. También tenemos instrumentos 
aerófonos, cuya fuente de producción del sonido es la columna de aire, en aquellos como la cara-
cola o la flauta y sus derivados.

El primer instrumento musical del que tenemos noticia es una flauta hecha con una tibia proce-
dente de un yacimiento neandertal de Alemania, silbatos que se conocen desde la antigüedad y 
se fabrican de distintos materiales, como huesos animales y, en algunas culturas, humanos.

Por su parte, el caracol marino (en el Mediterráneo se usa la especie Charonia lampas, llamado 
también trompeta de Tritón), con un agujero en la base, queda convertido en trompeta simple, 
pero de sonido potente. A lo largo de toda la historia se ha utilizado la caracola en prácticamente 
todas las culturas. El uso de la trompeta de caracol está ampliamente documentado para llamar 
a la guerra, convocar a la gente, dar noticias o avisar de desgracias. El ronquido lúgubre de las 
caracolas advertía de riadas, aunque también convocaba a miles de huertanos en protestas y al-
garadas.

En definitiva, la relación entre la música y las distintas ramas de la ciencia, así como con las ciencias 
sociales, es mucho más íntima y profunda de lo que pueda parecer. Así lo vemos en las representa-
ciones y significaciones de la música en la antigüedad, y lo vemos actualmente estudiando tanto 
la historia como las ciencias naturales.
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Com podem continuar el nostre treball d’assaig, de treball a grup?

Gonzalo Manglano, tenor. 

Gonzalo Manglano ha estudiat tècnica vocal i interpretació amb José Cuéllar i Carlos Chausson, en-
tre altres; i direcció de cor i orquestra amb Cristina Contreras i Josep Ramón Gil-Tàrrega. Tenor en la 
temporada de Òperes 2020-2021 del Palau de les Arts Reina Sofia. És membre fundador de Melomans, 
grup guardonat amb el tercer premi nacional de quartets Barbershop atorgat per la SABS en 2011. Ha 
participat en cursos de cant i composició en la Berklee College of Music de Boston, entre altres.

Intervenció: Gràcies per la presentació. Hi havia coses que jo no me’n recordava que havia fet. 
Gràcies també als que esteu ací i gràcies també per invitar-me a vindre. Parleu de la situació “post-
covid”. En realitat és la situació “covid” perquè estem encara en la mascareta, estem ací. Sí que és 
veritat que la situació, quan la primera situació d’alerta, vam tindre un temps molt llarg de con-
finament on no puguem fer res, ahí sí que van aparèixer una quantitat de dubtes de què fem els 
músics, actors... ballarins també, què fer en un primer moment a curt termini, de com podem con-
tinuar igual exposant el nostre treball i ahí van començar els streamings, vam començar a pujar 
vídeos, etc., quan no sabíem bé com fer-ho. Hi havia coses que estaven bé i coses que no estaven 
tan bé. Hi havia gent preparada i gent que no estava gens preparada. Després va vindre, quan 
ja la cosa es va ficar llarga, la pregunta de com podem continuar el nostre treball d’assaig, de 
treball a grup. Si, tu pots estudiar a casa, però una altra cosa és com assajar a casa, no? En un 
cor, per exemple. Per exemple, quartet, sí que teníem... i també ahí van sorgir una quantitat 
de preguntes.

Com podem treballar en grup? Sí que és veritat que nosaltres, com ja duim uns anys amb tecno-
logies de gravació, etc., teníem aquesta cosa avançada, teníem contacte amb molts tècnics i vam 
poder treballar una miqueta, però realment la resta de músics no estén preparats per a fer aquest 
tipus de treball. Quan estem a l’escola, al grau superior o on siga que s’estudie, no ens ensenyen 
en principi, és a dir, no és obligatori, aprendre a fer aquest tipus de coses. Sabem tocar, cantar o 
compondre el que siga, però gravar, com utilitzar aquest material, no tant. Sí que és veritat 
que fa només anys, si volies tindre un material de gravació de part de música en casa d’una 
qualitat més o menys bona, t’havies de gastar una quantitat de diners enorme i a més no 
sabies utilitzar-lo. És veritat que ara amb tres-cents euros pots tindre un material que no siga 
de la mateixa qualitat evidentment que un estudi professional, però ja és d’una qualitat suficient-
ment bona perquè la gent diga “no hem notat la diferència més o menys”. Però una altra cosa és 
saber utilitzar-ho i per exemple ja en l’àmbit de docència, que ja va ser després, perquè quan ja 
van passar les Pasqües i la Setmana Santa, i van tornar a començar els conservatoris, les universi-
tats, els professors volien gravacions, però els alumnes no sabien gravar-se. Jo he tingut la sort de 
què no m’ha pillat aquesta situació sent estudiant. Vaig acabar i he tingut entre cometes eixa sort 
perquè no voldria estar en la pell d’eixos alumnes que lleven una gravació que potser no estava 
res bé. Inclòs igual estava fatal. Però clar, què més volen? I els professors també exigien això, però 
ells tampoc tenien la formació per poder ensenyar com a gravar, com editar, etc. Això sembla que 
sí que són qüestions que han aparegut ara, en la situació covid / postquarantena, d’una espècie 
de normalitat estranya amb molta distància i tirem endavant, però això continua estant, o siga, el 
dubte està encara. Encara no sabem com a utilitzar eixes tecnologies i crec que hi hauria que als 
conservatoris buscar la manera de què els músics, que evidentment no han de ser enginyers de 
so, sí pugen tindre uns coneixements bàsics per poder fer el seu treball en aquesta situació on la 
distància personal i no social ha d’estar, i poder continuar fent música, continuant aprenent, con-
tinuar ensenyant i continuar mostrant al públic el que puguem fer.

https://youtu.be/ARSJ0byqT20?t=1843
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Aprofitar oportunitats i sinergies, i seguir treballant : “cada vegada que et connectaves amb 
els teus alumnes en eixa pantalleta xicoteta d’ordinador portàtil açò era veure l’emoció, la 

necessitat que tenien ells moltes vegades de fer eixa classe”

Francesc Valldecabres, director del Orfeó Universitari de València

Francesc Valldecabres, director del Orfeó Universitari de València i de Música Trobada. Ha guanyat 
el premi d’estudis locals de l’Ajuntament d’Aldaia pel seu treball musicològic sobre Pasqual Fuentes 
Alcàsser (1721-1768), i ha comissionat el llibre Música tradicional d’Aldaia, de C. Pitarch i A. Andrés. En 
el vessant didàctic ha format part de l’equip de direcció musical en enregistraments i projectes interdis-
ciplinaris, com Qui canta, Nadaltres o Els temps estan canviant. Ha sigut director artístic dels projectes 
docents A prop Sonora –de ENSEMS- i Òpera Prima. És coautor de nou llibres de llenguatge musical i 
cor per a les editorials Impromptu i Pearson. El curs 2010-2011 va treballar com a professor de Cor en 
el Conservatori de Rotterdam. Des de 2004 pertany, per oposició, al Cos de Professors de Música i Arts 
Escèniques de la Generalitat Valenciana en les especialitats de Llenguatge Musical i Cor, i actualment 
és professor del Conservatori Professional de Catarroja.

Intervenció: En, primer lloc agrair-vos que m’hàgiu cridat a mi per a estar ací. I també, dir que 
és un poc difícil explicar què passa. Jo crec que els músics o els que es dediquen a la dansa o al 
teatre estem molt acostumats a palpar-se, a palpar-se fins al proper i a emocionar-nos justament 
amb este contacte. Jo l’altre dia, llegint un llibre de Ramón Andrés veia que la música o la cultura 
d’alguna manera serveix com a fre per aquest avançar cap al no sabem on, i és una manera quasi 
com el fre de seguretat que intenta que la societat d’alguna manera puga tindre temps per a re-
flexionar en lloc d’avançar cap a no sabem exactament en esta mena de progrés que vivim dia a 
dia.  Aquesta reflexió d’aquest autor tan important, perquè de vegades fins i tot jo crec que tots 
ho hem viscut així, el fet d’anar al conservatori, tocar un piano, tocar música de fa tres-cents anys, 
sembra com que és bo i d’alguna manera estem frenant el món una miqueta en el bon sentit, que 
és una cosa que necessitem. 

Jo crec que la pandèmia ens ha ensenyat donç que això d’intentar frenar-nos no serveix de 
res i el que cal és anar de la mà i ajudar-nos a reflexionar tots junts d’alguna manera. M’ha 
vingut al cap donç tot això de la mediterrània que tantes vegades expliquem en classe. Expliquem 
que tenim melodies nostres que es repeteixen a Grècia amb la mateixa temàtica i diferents idio-
mes o tenim tants contactes o treballem hui dia molt en una visió molt europea quan realment 
el contacte més directe nosaltres el tenim a les pobles d’ací del voltant. Però això d’explicar dins 
d’una classe de trenta o quaranta metres quadrats és una cosa, i viure-ho és una altra, i eixe viu-
re-ho no és accessible per a molta gent. Però aquells dies concretament veiem que això, la tecno-
logia, sí que es molt accessible, o que de sobte es fa accessible. Jo put viatjar i tindre contacte amb 
gent de Sarajevo o de qualsevol altre lloc de la Mediterrània o del món d’una manera molt directa 
i molt real, i podem tornar a aquesta capacitat d’emocionar-nos i de tindre un contacte que per 
descomptat en la part artística el necessitem. Vivim d’això. Vivim de tocar-nos i d’emocionar-nos.

Evidentment jo recorde el mes de febrer. Jo vaig ser un avançat al meu temps perquè al mes de 
febrer jo tinguí una pneumònia i estic ingressat a l’hospital. No fou covid, però jo recorde en ma 
vida mai no havia pogut dirigir un concert, i el passat justament, al mes de febrer no el vaig po-
der dirigir, i quinze dies després començà tot açò que ens digueren que ens tancarien a casa. Jo 
ja estava tancat quinze dies més i recorde que en aquell inici jo encara estava de baixa a casa. Al 
conservatori no sabien què fer. Allò fou un caos espectacular. No vaig a fer política ací, però he de 
dir que les mesures estigueren en general bé, i ens han servit aules, webex... Però l’aventura era 
tots els dies alçar-se a les nou del matí i posar-se a investigar. 

https://youtu.be/ARSJ0byqT20?t=2243
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Recorde conversacions amb la companya Laura. Hui que farem? Aneu a obrir aquest programa? 
I això la veritat és que ha sigut un caos i evidentment ens ha evidenciat que no tenim cap tipus 
de preparació, possiblement per eixa idea de fre que tenim de “no, no... Jo és que faig una altra 
cosa”. Crec que això ens ha servit per a conscienciar-nos de moltes coses i la sort és que amb eixes 
ferramentes comencem a parir idees, perquè també ens dediquem a això: a parir. Ací som grans 
paridors de coses.

Donç comencem a inventar-nos coses per a poder treballar amb els nanos, però també sorprenia 
molt com quan cada vegada que et connectaves amb els teus alumnes en eixa pantalleta xi-
coteta d’ordinador portàtil açò era veure l’emoció, eixa emoció que tu podies veure a classe, 
la necessitat que tenien ells moltes vegades de fer eixa classe. Tu entraves a webex quinze 
minuts avanç i ja tenies alumnes connectats. I tu deies “tio, però si normal arribes deu minuts tard 
a classe”. Però justament eixa necessitat d’estar i de tindre contacte i de ser capaç emocionar-nos 
jo crec que ells mateixos també han sigut els que més que han vist aquesta necessitat. I com deia 
Gonzalo, jo crec que ara és moment de reinventar-se. De reinventar-se i de començar a conéixer. 
Jo crec que l’obsessió hui dia dels músics i de qualsevol altra persona que es dedique a l’art o a 
les arts escèniques concretament, que són més complicades, és la d’intentar arribar a tindre un 
coneixement tecnològic que ens permeta fer coses perquè evidentment ens hem de reinventar. 
Jo a l’abril n’hauria tingut vint-i-tres funcions al teatre del Liceu en un espectacle didàctic per als 
xiquets en el qual la tecnologia era superimportant i que justament parlava de la mediterrània, i 
no pogué ser. Ara el farem l’any que ve i evidentment ens haurem de replantejar coses perquè no 
siga el mateix: els tres-cents nanos a un espectacle al Liceu, que hui dia serà els tres-cents nanos a 
dos metres de distància. Donç farem que ja no siguen tres-cents, sinó que siguen cent i que siga 
tot una miqueta complicat. Jo vaig estar a Madrid la setmana passada i és molt trist fer un assaig 
amb un cor en el qual tens trenta cantants quan de normal hauríem gravat cent persones. Ales-
hores això també canvia. Però sí que és de veres que també, per comentar un altre llibre famós 
d’Aleixandre, Barrico es deia que l’art el salvarà l’espectacularitat, i jo crec que hui dia l’art el salvarà 
el xicotet format i el fer-ho propi. I jo crec que en eixa línia tots sabrem que ens hem de reinventar 
i hem d’acostar-nos a la gent d’una altra manera, així com la gent ha de saber que ha d’entrar en 
contacte també amb nosaltres d’una altra manera.

Per posar-vos un exemple, en el conservatori, evidentment, hui els nanos saben molt bé on han 
d’entrar. Estem reinventant-nos, estem fent qualsevol tipus d’espectacle. Estem fent con-
certs virtuals, estem fent muntatges audiovisuals amb ells cantants, i jo crec que podem 
transmetre aquell que volem transmetre d’una altra manera si la gent s’agafa a roda. Pense 
que en eixe sentit ho estem fent. També, amb l’Orfeó universitari ara mateix estem fent un pro-
jecte mundial. Eixe mundial ahí és molt ambiciós. En ell de moment tenim tres-cents participants. 
Sabeu que enguany també es commemora el dos-cents cinquanta i cinc aniversari del naixement 
de Beethoven i el que estem fent és convidar participants per tall de gravar l’últim moviment de 
la 9a simfonia de Beethoven. De moment n’hi ha 50 filipins, n’hi ha gent de Canada, dels Estats 
Units, de tota Europa, de l’arc Mediterrani, de molts llocs, i per tal de fer això en la vida ens hauríem 
plantejat que tres-centes persones d’arreu del món poguérem participar en el projecte de cantar 
la 9a de Beethoven, i gràcies a la tecnologia nos ho estem fent. Això també ens ha servit per a obrir 
portes i per a experimentar unes altres coses. Evidentment no arribà. És a costa del que nosaltres 
habitualment hem fet. Vull dir que al final hem de parar de pegar-nos contra la paret: si no puc, 
igual isc per la porta i aconsegueix altres coses i ver unes altres coses. Jo crec en eixa línia en la 
qual estem treballant hui dia. Crec que això ens serveix justament per a parar el focus d’atenció en 
altres llocs i en altres aspectes.
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Parant en el tema de la Mediterrània, que de veres que és una obsessió que jo tinc en classe perquè 
crec que cal desviar la mateixa atenció i posar el focus en altres llocs que possiblement són més 
naturals, crec que aquesta època ens servirà també per a obrir totes aquestes portes, adonar-se’n 
molt més de les interculturalitats de cadascú i no passar per un tamís únic. En eixe sentit aleshores 
hem d’aprofitar oportunitats i sinergies, i seguir treballant.

Aquestes són les meues vivències personals. Això suposa un dia a dia, tant pel que fa a l’ensenya-
ment com pel que fa al més a menys artístic. Per posar un exemple, jo ara vinc tard perquè tenim 
un concert demà a Patriarca amb la Societat Filharmònica de València i està sent fins i tot assajar 
quatre cantants junts. En la capella de la Sapiència ens diuen que només podem assajar un can-
tant cada vegada per la complexitat de la distància social. Els cantants som un sector en eixe sentit 
prou observat i vigilat, però crec que estem fent les coses molt bé en el món artístic. Inclòs, molt 
més que uns altres sectors. No és per tirar-nos flors, però estem donant eixample i hui dia estem 
fent una programació i tractant d’arribar de totes les maneres que se’ns ocorren a resoldre totes 
les dificultats que venen.

2.1.2. Esdeveniment a Sarajevo. 

De Sarajevo a València - Un congrés que obri les portes a una fructífera cooperació
 

· Prof. Acad. Dr. Dejan Milošević, professor titular de la Facultat de Física de Sarajevo i 
membre de la Academia de Ciències de Bosna i Sarajevo.

· Prof. Dr. Ćazim Hadžimejlić: Professor de la Facultat de Belles arts de Sarajevo i res-
ponsable del Departament de Restauració i Conservació i Patrimoni Cultural de Bosnia i 
Herzegovina.

· Ibrahim Spahić, president del Centre Internacional per a la Pau de Sarajevo i director 
del Sarajevo Winter Festival. Agent cultural.

 · Elma Hodžić, comissària del Museu d’Història de Bòsnia i Hercegovina.

· Ali Esquembre Kučukalić, físic teòric. Coordinador del Congrés.          

· Mirza Redzepagic, guitarrista flamenco. Makammat Bayat Bayat.

Intervenció: Buenos días a todos a la jornada de apertura del I Congreso Mediterráneo “Música y 
Ciencia”. Este congreso pretende ser un acontecimiento anual que reúna diferentes personalida-
des de la música y la ciencia en el área mediterránea para juntos crear, año tras año, propuestas 
que puedan contribuir al avance social y cultural de nuestras sociedades.

Esta primera edición será totalmente online a causa de la actual situación de epidemia por el coro-
navirus, y por esto una parte de la apertura es desde internet. Así, desde Sarajevo tenemos en esta 
reunión al Profesor Académico Dr. Dejan Milošević, físico teórico en el campo de la interacción 
entre campos electromagnéticos y átomos, Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias 
de la Universidad de Sarajevo,  y profesor de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la 
Universidad de Sarajevo; Profesor Dr. Ćazim Hadžimejlić, profesor en la Facultad de Bellas Artes de 
Sarajevo, calígrafo internacional y experto en ciencias de la restauración; al señor Ibrahim Spahić, 

https://youtu.be/ARSJ0byqT20?t=4988
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director del Festival Internacional de Invierno de Sarajevo, presidente del Centro Internacional 
para la Paz, escritor y agente cultural en Bosnia y Herzegovina; y a la señora Elma Hodžić, curadora 
del Museo de Historia de Bosnia y Herzegovina e investigadora en arte y en la historia contempo-
ránea de los Balcanes.

Buenos días a todos. Hemos pensado comenzar con la siguiente pregunta para que sea una 
conversación sobre la misma. ¿Cuánta influencia tiene Bosnia y Herzegovina en el espacio 
mediterráneo, tanto en la música como en la ciencia y en el pensamiento en general?

Dejan: En cuanto a la ciencia, puedo decir que Bosnia y Herzegovina, debido a las condiciones 
de postguerra y a su situación de transición no está muy desarrollada en ciencias, pero damos 
algunos pasos para mejorar la situación. En cuanto al arte y la música, mis compañeros sabrán 
hablar mejor que yo, pero puedo comentar una unión con el Mediterráneo. Por supuesto, Bosnia y 
Herzegovina tiene una ciudad en el Mar Adriático, Neum. Pueden ver aquí [muestra su camiseta], 
una conferencia en Neum ocurrió este año en la que justo hablamos sobre la comunicación en 
ciencias. Varios estudiantes estuvieron presentes y la conferencia se dio en gran medida online.

Es decir, en Neum se dio una conferencia entre estudiantes y profesores...

Dejan: Sí, gente de la región mediterránea de los Balcanes. Os mandaré el link más tarde.

¿Usted qué piensa, señor Ibrahim, sobre la influencia de Bosnia y Herzegovina en este es-
pacio?

Ibrahim: Primero quería expresar mi satisfacción porque usted, Ali, ha elegido a los participantes 
de un proyecto entre Valencia y Sarajevo, ya que creo que esta idea, ciudadanas y ciudadanos del 
Mediterráneo, es clave para entender Bosnia y Herzegovina, que es fundamentalmente, a mi juicio 
y según mi experiencia personal, ante todo, un país Mediterráneo. En efecto también pertenece 
a otras zonas geográficas, como el Sur de los Balcanes, en el Sureste europeo, pero principalmen-
te, según sus tradiciones históricas, de civilizaciones y ante todo musicales, está directamente 
ligada con aquello donde está la conexión entre la creatividad y la ciencia, especialmente cuan-
do hablamos del espacio Mediterráneo. En la experiencia de Bosnia y Herzegovina, realmente el 
legado centenario que ha tenido la oportunidad de darse por los movimientos migratorios que 
ya ocurren durante medio milenio: España, Portugal, sefardíes, pueblos asquenazíes,  el mundo 
árabe que con tanto desde el próximo como el lejano Oriente, de distintas formas conectó Europa 
con la medicina y la arquitectura… Como podéis ver, fácilmente son uniones armónicas entre las 
culturas que están directamente unidas con la música, la cultura del agua, la forma en que se cons-
truye. Toledo, por ejemplo, Granada, en otras zonas del Levante, de alguna forma, marginal, pero 
de forma experta, la unión está en ese espacio entre arquitectónica, urbanística y, culturalmente, 
nosotros.
 
 Las décadas pasadas tuve la oportunidad de organizar el proyecto “Bienal de los Jóvenes Crea-
dores de Europa y el Mediterráneo”. Es una red que engloba a casi todos los países del norte de 
África, de Palestina, Israel hasta Marruecos, desde Portugal a Grecia, y por supuesto el sur de Eu-
ropa, incluyendo países de la Unión Europea, y a través de eso, muestra esta experiencia de dece-
nas que está relacionada también con este bienal y con el discurso de la música de Marruecos, la 
cultura Berebere, Argelia, Egipto, incluso en el ambiente balcánico. Hace veinte años hicimos una 
orquesta de músicos de diferentes tradiciones y culturas musicales y de diferentes composiciones 
que en julio se presentaron al público. Esta presentación fue en cierto modo un discurso con un 
patrón, ya que esa parte de historia contemporánea y generación moderna se ha ido entrelazan-
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do con aquello que ya hicimos, junto a los círculos del Mediterráneo en veintiuna sedes. Pero, 
especialmente, lo que deseo señalar es que tenemos extraordinarios compositores y una nueva 
generación que no evita el Oriente lejano, ni el próximo, ni el norte africano, ni siquiera el interior 
de África en el cual hemos buscado. Igual que el Mediterráneo busca retaguardia en el Sur y el 
Norte de Europa, de la misma forma el Norte de África busca inspiración en la música del Sur de 
África, Tanzania y otros países.
 
Desde hace poco soy parte de un discurso llamado Diplomacia pública global, que une países 
desde el Sur de África hasta Corea del Sur, desde Budapest hasta Colorado, y creo que esto es una 
experiencia única. El Mediterráneo es no sólo nuestro mar, sino una clave para el entendimiento. 
Es esa clave de sol tras la que vamos:¿por qué y cómo es de hecho esa espiritualidad y la tradición 
popular sobre la que seguro el Profesor Hadžimejlić sabrá hablar, importante? Si miráis la estructu-
ra de la sociedad de Bosnia y Herzegovina y el modo en que se forman las ciudades, yo diría que en 
muchas ciudades de Bosnia y Herzegovina se encuentra una forma en que mediante la música, no 
sólo sefardí o sevdah, sino una larga cadena de elementos en la música clásica, se une a día de hoy 
a la sociedad en el mejor modo posible. Por eso creo que Bosnia y Herzegovina es principalmente 
un espacio de la música, y como tiene ya un sentimiento especial para la música, entonces quisiera 
decir que es esto el mayor y más cercano punto a eso que hace el profesor Dejan, esto es, que la 
ciencia no puede existir sin la esfera musical. Esto lo garantiza el Mediterráneo.

Esta es una contribución interesante. ¿Cómo cree el profesor Hadžimejlić que es la influen-
cia de Bosnia y Herzegovina en el Mediterráneo?

Ćazim: Quisiera comenzar saludando a todos los participantes de esta conferencia. Para poder 
entender Bosnia y el rol de Bosnia y Herzegovina en la cultura del Mediterráneo, del arte del Me-
diterráneo y de la ciencia, por supuesto, habría que volver más profundamente a la historia y a las 
relaciones de Bosnia y Herzegovina con el Mediterráneo en general a través de diferentes épocas 
de carácter histórico, influencias, gobiernos en estos espacios, y del Mediterráneo en sí mismo. 
Pero lo importante es que cuanta sea la influencia incluida en el espacio Mediterráneo de Bosnia 
y Herzegovina, esta ha cuidado una autenticidad que en estos espacios ha sido a veces mayor, a 
veces menor, pero a veces,  aunque se olvidara, de alguna forma de nuevo, a través de una forma 
o gracias a sus profundas raíces, vuelve a resucitar.
 
Cuando observamos la música cósmica y cómo está representada, ésta se expresa a través de dis-
tintas culturas, pero creo esta música cósmica ha sido mayoritariamente expresada en el espacio 
Mediterráneo. A través de distintos tipos, coros, hasta la poesía en sí, expresiones literarias, y las 
notas en sí, voces, tipos de oscilaciones y unión de tonos, en el espacio propio del Mediterráneo, 
de una forma u otra, se complementan. Y aunque estos movimientos se dieron en el Mediterrá-
neo de una a la otra costa, es seguro que Bosnia también tuvo una influencia importante porque 
aquello que recibía de estas influencias lo ofrecía de forma recíproca.
 
Si hablamos del pensamiento, en los espacios de Bosnia y Herzegovina no podemos no mencio-
nar una importante y significativa persona que es precisamente de donde es usted, señor Ali “aga”, 
de España. Me refiero a Ibn Arabi, quien con su influencia y escritura llegó al espacio Mediterráneo, 
y en gran manera influyó desde el Norte de África y por Palestina, por la actual Israel, Turquía, y 
con sus trabajos, incluso a Bosnia, donde se estudiaron, leyeron y aún hoy son vigentes y se habla 
sobre ellos. Si hablamos de otra visión del arte, especialmente sobre algo que me es más cercano: 
la caligrafía, vemos que es específica en el Mediterráneo, donde da singularidad y un sabor exqui-
sito, a diferencia de aquella que es más lejana al Mediterráneo. Esas líneas, esas cotas del Medite-
rráneo que engloban esa belleza…
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 De cualquier forma, igual que esta música cósmica influye en la voz de esta música de estos espa-
cios del Mediterráneo, de la misma forma esta caligrafía artística tiene su singularidad. Podríamos 
hablar sobre esto en detalle, pero quiero sólo recordar esta forma de expresar, porque otros seg-
mentos en la conservación y la restauración, estando en España, investigando algunos detalles en 
relación con esto, con apartados del arte en general, vemos que Bosnia y Herzegovina, aunque 
está en gestación en el nuevo tiempo en este segmento de la conservación y la restauración , hay 
muchas similitudes con España o aquellos espacios que son tan ricos en cultura, arquitectura, arte, 
por supuesto que de algún modo da mucho de aquello que se puede unir entre sí.
 
Cierto es que actualmente Bosnia y Herzegovina es un país joven, y sin embargo contribuye, se 
esfuerza en sacar sus bienes, ya que hay en estos espacios mucha gente capaz en el arte, ciencias, 
música , disciplinas a través de las que de alguna forma poder mostrarse mejor en el espacio 
Mediterráneo, lo que implica que otras partes del Mediterráneo deberían dar su mano a Bosnia 
para ayudar a que saquemos o mostremos aquello que acunamos en los espacios patrimoniales 
propios de Bosnia y Herzegovina.
De manera que la influencia de Bosnia y Herzegovina en el Mediterráneo es actualmente algo 
menor que lo que fue en alguna época, aunque sin embargo hay mucho de aquello que vemos 
con algunas cosas que ocurren a través de lo cultural, lo científico, y un ejemplo particular eres tú, 
Ali, que has venido aquí desde España y terminado tu máster en Bosnia, hablando directamente 
sobre España, por no hablar de otros países cuyos estudiante que han pasado por Bosnia algo han 
aprendido en este espacio y visto.
 
Gracias, profesor. Tenemos también con nosotros a la señora Elma Hodžić, quien puede de-
cir mucho sobre esto como curadora en el Museo de Historia. ¿Usted qué piensa? ¿Cuánta 
influencia tiene Bosnia y Herzegovina en el Mediterráneo?

Elma: Es un gran honor para mí ser la participante más joven de la reunión de hoy y conversación, 
y también ser la única mujer aquí hoy. En el área que yo investigo, museología y museografía, Bos-
nia y Herzegovina tiene una posición muy significativa cuando la cuestión es, no sólo sobre el área 
mediterránea, sino creo que también en una interesante posición europea dentro de la salvaguar-
da de la memoria histórica. Es interesante que la práctica museística en Bosnia y Herzegovina y la 
historiografía de alguna forma aparecen desde una increíble pobreza en la que está relacionada la 
situación en el trabajo en estos campos y también relacionada con la situación política en general. 
Y debido a ello realmente somos testigos de un desastre, si me permiten decirlo así, de las diferen-
tes expresiones humanas, en los museos de Bosnia y Herzegovina.
 
Interesante es que el arte de Bosnia y Herzegovina alcanza unas formas cada vez más dominantes 
o presentes cuando se trata de nutrir la memoria colectiva y la identidad colectiva en el contexto 
de la influencia de la historia de Bosnia y Herzegovina, y excepcionalmente importante es que 
todo a menudo ocurre en una increíble simbiosis, no sólo en las artes visuales, sino en diversas ar-
tes que mantienen una correspondencia y que están en una continua conversación con la ciencia. 
De manera que me parece que Bosnia y Herzegovina ocupa un lugar excepcionalmente significa-
tivo en el contexto de la cultura mediterránea y de la memoria europea.
 
Ibrahim: Si me lo permite, quisiera sólo una intervención que no está relacionada con este con-
texto histórico ni con la zona geográfica, geopolítica, geo-estructural, teniendo en cuenta que es 
algo moderno como determinante en las ciencias políticas y otras áreas. Yo quisiera decir algo so-
bre la contribución personal y la unión entre músicos que son compositores, intérpretes e incluso 
historiadores de la música. Tuvimos hace unos días la clausura del festival “Grad moja kuća“ [Ciu-
dad, mi casa]. Se vio una fantástica conexión entre Jerusalén y Tel Aviv, entre Marina Tošić, de Sara-
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jevo, y Betty Klein. Ellas tienen la mejor relación posible en la tradición musical con Estambul, con 
Turquía. Están unidas a un excepcional círculo artístico a esa zona del Oriente próximo y al espacio 
más abierto en que es posible entender cuánta de verdad tenemos apertura de culturas, lo que 
debería ser un factor determinante que espero quede por largo tiempo en Bosnia y Herzegovina.

Cuando miran por qué Marina Tošić ha conseguido como compositora, como intérprete en instru-
mentos clásicos, ella, quien entre otras cosas es una artista plástica excepcional, y van a Esmirna, 
el museo de instrumentos musicales de toda esa región que lleva la señora Felice, directora del 
Festival de Esmirna, que se realiza en un espacio clásico que en algún tiempo Alejandro Magno 
disputó, en un hermosísimo anfiteatro, entonces ven en su museo cuánta es la relación de los 
instrumentos de ese entero lejano y próximo oriente también con nuestros instrumentos, cuando 
cogen la tradición de nosotros, como parte de esa unión europea.
 
Particularmente relacionado, digamos, con el fado, por ejemplo, o la música que nuestra genial 
artista interpreta en Lisboa, o incluso cuando ustedes se basan en la experiencia de la llegada Ma-
dre Deus a Sarajevo en uno de los últimos conciertos entenderéis que de hecho esa interacción 
entre gente del Mediterráneo y entre talentos excepcionales construye un puente que realmente 
sitúa a Bosnia y Herzegovina, ante todo, en una manera diferente. La cuestión no es cuánto Bosnia 
influye, sino cuánta es realmente esta interacción entre músicos, personas... Por supuesto que yo 
podría aquí mencionar además otros artistas. Entre otros, a Goran Bregović quien trabaja con la 
tradición gitana que no debe de olvidarse en el contexto ibérico ni en el balcánico.
 
Veis de hecho cuánto ese melos en Grecia, España, Italia o Bosnia y Herzegovina u otros países de 
la antigua Yugoslavia funciona gracias a que ese melos, ese discurso que prácticamente narra la 
música a su único y universal modo, efectivamente permite que se encuentre eso que yo llamo la 
clave de sol para el tacto con la ciencia.
 
 Me impresiona el trabajo del señor Dejan, nuestro Académico, porque es él una maravilla muy 
diferenciada en nuestra vida académica, igual que el profesor Hadžimejlić se diferencia en el dis-
curso de la comunidad académica porque su biblioteca y todo su mundo registra, no sólo caligra-
fía, sino como hemos escuchado, la restauración, reconstrucción, renovación de libros... y si con 
atención leen todos esos libros verán que en su sustrato existe ritmo y música tal que sin música 
sería difícil entender todo esto, bien sea en cuanto al canto, al estudio, o a las formas específicias 
de expresión musical. Yo creo que eso es una pregunta aún abierta: cómo entender la relación 
entre la música y la ciencia como la forma más abierta de la existencia humana.
 
Por eso creo que es para mí una gran satisfacción, como para Elma. No quisiera decir que estoy en 
alguna posición, como lo está ella, pero sí que en esa ley laboral nativa también existe la armonía 
y la música que actualmente otros de otra manera leen, y qusiera decir que usted, Ali, de alguna 
manera ha abierto un ambiente increíble y muchas gracias de nuevo.
Gracias Ibrahim. Seguimos. Esta pandemia es un gran desafío para la educación. Tenemos aquí a 
dos profesores y a dos figuras culturales. Especialmente en el Mediterráneo, este acontecimiento, 
la pandemia, ha sido un gran desafío. La zona del Mediterráneo ha sido duramente afectada por la 
crisis sanitaria. ¿Cómo han conseguido todos ustedes trabajar en una situación así? Comenzamos 
con el profesor Dejan.

Dejan: Comienzo con aquello que es interesante, que justo el día en que se hizo pública la pan-
demia, 13 de marzo [2020], tuvimos una conferencia en la facultad a cargo de la Academia de las 
Artes y las Ciencias de Bosnia y Herzegovina. Estuvo el presidente de la Academia austríaca de 
Ciencias, Anton Zeilinger, la sala estuvo llena, normal, porque él daba una charla. Estuvo también 
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el Alto Representante Valentin Inzko, la embajadora de Austria. Totalmente fue una reunión de 
alta clase, sin ningunas medidas de protección, y ese día se hizo pública la pandemia y llegaron 
los cambios. Tras esa charla tuvimos una conversación abierta con los estudiantes y Mr. Zeilinger 
visitó la facultad, estuvo todo el día ocupado. Por la tarde se fue a la embajada y enseguida aban-
donó Bosnia y Herzegovina cuando se anunció la epidemia, para no quedarse aquí atrapado. Esto 
es una curiosidad que, tras ello, las clases presenciales terminaron y nos movimos a internet. Los 
estudiantes y nosotros rápidamente tuvimos que hacer que de esta forma se dieran las clases. En 
junio comenzaron los exámenes e hicimos una combinación biblioteca-online. Parece que tam-
bién este año, hoy hemos tenido una reunión, seguiremos con las clases online y para las clases 
prácticas haremos algún tipo de distribución. En suma, la pandemia, el coronavirus, trae nuevas 
condiciones.
 
Yo he mencionado esta conferencia en Neum, en la que se cumplieron todas las medidas de segu-
ridad. En esta conferencia di una charla sobre la comunicación en ciencias y mencioné una confe-
rencia que se realizó online en Londres. Se llamó “Quantum battle in attoscience” [Batalla cuántica 
en la atto-ciencia]. Este modo online permitió que hiciéramos una forma de batalla, aunque no 
una batalla real: hubo discusiones, los estudiantes de doctorado formaron grupos de cinco que 
entre ellos escogieron un tema, acordado online, digamos, la interferencia en esta rama de la físi-
ca, y cada uno expuso lo suyo. Se llevó a cabo una discusión y, en definitiva, vi en esta conferencia 
un gran número de posibilidades de la comunicación online que no podrían existir en una confe-
rencia estándar. Me refiero a grupos de chat, slack, y esos términos que aprendí ahí como nuevo. 
En conclusión, nos adaptamos a las nuevas condiciones y se pudo hacer ciencia de esa manera.
 
En realidad, yo soy físico teórico y para mí no es mucho problema ya que la mayor parte de mi 
comunicación con todo el mundo es por emails, y eventualmente alguna conferencia. Para los 
experimentales es un problema algo mayor. Lo que nosotros hacemos son simulaciones de expe-
rimentos diferentes que otros grupos hicieron. Tal vez debiera mencionar, no sé si Ali ha mirado su 
email, justo le he mandado hace una hora una felicitación por el trabajo en la revista “Symmetry”. 
Es su tesis de fin de máster que hemos logrado publicar en esta revista conocida, “Symmetry”.
 
Finalmente, ya que hemos hablado sobre la restauración, quiero sólo recordar que existe un plan 
de estudios interdisciplinar entre nuestra Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y la Aca-
demia de Bellas Artes, con cuyo profesor contamos aquí sobre la restauración, donde se utilizan 
diferentes métodos científicos de la física y la química. Es decir, existe una relación entre ramas di-
ferentes de las ciencias y las artes, por mencionar una relación sobre la cual el compañero seguro 
puede decir más.

Tal vez el profesor Ćazim pueda añadir en esto. Primero, cómo ha conseguido él trabajar en 
esta situación de aislamiento, y también, es un buen tema el que ha introducido el profesor 
Milošević, cuál es la relación entre la ciencia y la restauración.

Ćazim: Definitivamente estuvimos con los mismos problemas desde el momento en que nos en-
contramos descuidados. Sin embargo, por una parte, esta forma de enseñar ha ayudado a que a 
los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, que de alguna manera leen menos, pero trabajan 
de forma más práctica, les tuviéramos que mandar textos. Tuvieron que leer, escribir artículos, y 
la redacción con ellos, de alguna forma mejoró justo porque, además de las clases, de esta forma 
nos desenvolvímos. Por otro lado, el trabajo práctico, que por suerte lo mantuvimos, permitió que 
los estudiantes entraran en la problemática del trabajo individual, bien en caligrafía, restauración 
y conservación, métodos y técnicas, o principios sobre cómo se debe trabajar. Tuvieron que desde 
casa realizar los trabajos que les mandamos y que con asistencia online les explicamos cómo los 



MEMÒRIA I CONGRÉS MEDITERRANI “MÚSICA I CIÈNCIA”

26

debían hacer. Esto fue al principio del semestre, cuando nos fue muy difícil resolver cómo haría-
mos el trabajo de las clases prácticas. Sin embargo, por un lado, tenemos este hecho que nos ha 
ayudado tanto.
 
He visto a través del trabajo de los estudiantes y la redacción de sus artículos y respuestas que  han 
entrado más profundamente en la problemática del ejercicio que les fue asignado a través de tex-
tos que les enviábamos, junto a las clases, y seguro que la parte práctica, de alguna forma, aunque 
no mucho, también vivió un cambio. De todo esto nació algo nuevo que a mí especialmente me 
inspiró en el espacio de Bosnia y Herzegovina: logramos introducir a los estudiantes de diseño y 
gráfica la Bosančica [pron. “bosanchitsa”, escritura antigua cirílica bosnia], y cada letra Bosančica 
estilizada con herramientas electrónicas, lo que nos ayudó porque tal vez no lo habríamos hecho 
de estar en las clases clásicas. 

Trabajos excepcionales salieron sobre cada letra, y luego en una frase entera, palabra, en sus nom-
bres y apellidos, y se conocieron mucho más con nuestra tradicional escritura. Ete es un éxito que 
seguro se enriquecería si hiciésemos una exposición online, lo cual permitiría que no sólo noso-
tros, caseros, aprendamos sobre la Bosančica, sino que lo mostremos al mundo de alguna forma 
como el arte de la escritura en un nuevo estilo gracias a las herramientas electrónicas, y través 
de la libertad de mano y dibujo que las herramientas electrónicas pueden proporcionar, hicimos 
preciosos trabajos, en lo que a la caligrafía se refiere.
 
La restauración es definitivamente singular y en ella hay cosas positivas y negativas, aunque más 
positivas en un contexto del lado de prender o la visión sobre la literatura especializada, aunque, 
por otro lado es posible que el trabajo práctico se abandonara un poco. Sin embargo, consegui-
mos hacer algo. Esta ha sido mi experiencia personal. Ahora tendremos, como ha mencionado el 
profesor, una parte mezclada entre teoría y práctica. La parte práctica la haremos en la Academia 
por grupos, y lo teórico se hará con clases, o nuevamente daremos a los estudiantes textos selec-
cionados relacionados con la temática particular del trabajo o la problemática, según el plan de 
estudios.

Quisiera sólo añadir también que efectivamente esta comunicación online ha posibilitado mucho. 
Yo tuve la oportunidad de participar en tres simposios en estos últimos tres meses, aunque se can-
celó toda actividad al aire libre, y justo el próximo mes tendremos el primer simposio internacional 
que se realizará de esta manera, completamente online sobre arte en Bosnia y Herzegovina. Esto, 
de alguna manera aleja a la gente de aquello que es. Me entristece no poder ir personalmente a 
los sitios para aprender algo nuevo, además de que la palabra en vivo es muy distinta a la palabra 
a través de estos vídeos. Puede que la persona se confunda, o que se acostumbre a esta situación 
que vivimos, pero ¿qué se le va a hacer? Es así, y esto también pasará.

Muchas gracias, profesor, especialmente cuando se escuchan nuevas propuestas. Tenemos 
en la reunión al señor Ibrahim Spahić y a la señora Elma Hodžić. Ambos dos se dedican a 
la divulgación de la cultura de Bosnia y Herzegovina, especialmente Elma a través del mu-
seo, e Ibrahim, a través de eventos culturales. ¿Qué piensa usted, Elma? ¿Cómo ha logrado 
cumplir su trabajo de divulgación de la cultura de Bosnia y Herzegovina en la situación de 
aislamiento?

Elma: Difícil. Tal es el mundo que toda nuestra realidad pública ha cambiado, y así también ha 
cambiado todo el mundo. Yo sinceramente pienso que estamos ahora en el momento exacto para 
pensar qué significa realmente un museo y de qué manera puede ayudar a la sociedad. El Museo 
de Historia de Bosnia y Herzegovina inmediatamente cerró sus puertas físicas tras el anuncio de 
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la epidemia y comenzamos a trabajar online. Primero pensamos en trasladar toda la colección del 
museo al mundo virtual, lo que pudimos hacer gracias a un trabajo de años de digitalización, y de 
alguna forma intentamos que se construyera el museo en una forma virtual.
 
El museo estuvo físicamente cerrado dos meses, pero procuramos que todas las actividades que 
teníamos planeadas habitualmente se realizarán en el mundo virtual, y observamos que esto de 
alguna manera ayudó a que se ampliara el número de usuarios del museo. Quizá se ha reducido la 
calidad de la comunicación del museo con la sociedad, pero definitivamente aumentó el número 
de usuarios porque el museo se hizo gratis, disponible a todos, y ayudó a que de alguna forma nos 
extendiéramos al nivel internacional.
 
Cuando el museo estuvo cerrado dos meses, tras abrirlo de nuevo se abrió la posibilidad de tener, 
además de online, actividades presenciales. Este año dejamos a los usuarios locales del museo, 
dimos un espacio a un gran número de artistas de Bosnia y Herzegovina, de jóvenes que tuvieron 
la oportunidad de que su voz se articulara a través del museo y que se oyera. El museo representa 
realmente una educación formal adicional y un proceso formal de enseñanza, de manera que 
nosotros ahora intentamos desarrollar programas. Justo el profesor Ćazim Hadžimejlić está en 
uno de nuestros proyectos como asesor especialista, como mentor para intentar integrar algunas 
historias del museo, y del asedio en el proceso educativo. De manera que actualmente el museo 
se abre más hacia las escuelas y ayuda al proceso educativo para volver a funcionar de manera 
normal.
 
Hoy, las actividades del museo y la colección son mayores que hace unos meses. Hoy las norma-
tivas sobre llevar mascarillas y guantes en nuestras exposiciones hacen que parezca un vals o un 
baile de máscaras, pero es significativo cómo ayuda a la sociedad que se expongan los retos que 
están frente a nosotros y nos ayuda a que veamos cómo son. También a través de la historia las 
sociedades se mezclaron y atravesaron diferentes transformaciones, y esta situación que sí es di-
ferente vemos que ya sucedió en el pasado, incluso de peores maneras, y así el museo nos ayuda 
a entender que no estamos solos.

Muchas gracias, Elma, por la respuesta. Ahora que hablamos sobre cómo ha sido la situa-
ción del coronavirus o sobre qué influencia ha tenido el coronavirus en nuestros trabajos, 
quisiera preguntarles también, en nombre de la Fundación ACM y del festival Mostra Viva 
del Mediterrani, sobre cómo superar el aislamiento y la distancia social para salvaguardar 
el compañerismo, y para que sigamos haciendo cultura junta, especialmente en el contexto 
de cuarentena, cómo podemos aprovechar nuestras nuevas tecnologías, nuestros nuevos 
medios para que sigamos trabajando juntos y que no sea tal vez sólo a través de reuniones 
como esta. ¿Qué ideas tienen?

Dejan: Sí, sí puedo comentar algo. Habitualmente me gustan los ejemplos concretos. Nosotros 
tenemos el próximo día 19 de octubre el 2º Encuentro de Físicos de Bosnia y Herzegovina, una 
conferencia ya planeada, y debido a la situación con el Coronavirus, el número de participantes 
será significativamente inferior en la Academia de Ciencias y Artes, que celebra el simposio en el 
anfiteatro. Planeamos que aquella persona que pueda asistir desde la región venga, y quien no, 
que participe vía online, no mediante zoom sino mediante la plataforma 3B con la que trabaja la 
Academia.

Otra actividad planeada que hemos tenido que suspender por la situación es una exposición de 
cuadros basados en los trabajos científicos que ha realizado el grupo científico que dirijo. Tenemos 
la costumbre de seleccionar para las revistas académicas, para las rúbricas o la portada, a artistas 
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en base a un hallazgo interesante. Quisimos que la comunidad artística seleccionara los trabajos y 
realizáramos una exposición que coorganizamos con el departamento de arte. Por desgracia, de-
bido a las circunstancias, la hemos tenido que suspender, pero la haremos más adelante. La idea 
era mostrar obras, cuadros, en formato aumentado, con una explicación desde el ámbito físico y 
acompañada de una explicación de los artistas, del departamento de arte, sobre su significado. 
Son cuadros en colores, con diferentes simetrías en la obra, etcétera.
 
Debo mencionar que, de todas formas, la comunicación básica en la física teórica funciona vía 
internet, e-mails, Skype, conferencias, y eso continúa. Desgraciadamente no hemos podido man-
tener todas las conferencias: algunas han sido canceladas o convertidas al formato online. Un 
problema añadido es que los recursos asignados para ello no se han podido gastar y estamos bus-
cando fórmulas, porque los viajes han sido cancelados, para rehacer los presupuestos y optimizar 
los proyectos.
 
Ćazim: Yo me sumaría a las reflexiones del profesor Dejan sobre la enseñanza como una forma 
circular de enseñar que seguirá desarrollándose. El online está aquí, el uso de los medios que 
nos permite la comunicación virtual se optimizará porque las posibilidades que el online nos da 
son grandes: el conocimiento y la comunicación con un público mucho más amplio, así como los 
espacios y lugares también se amplían. La única razón que yo echo en falta, al menos los que tra-
bajamos las enseñanzas prácticas, es la relación cara a cara con determinados segmentos. No me 
refiero a la comunicación expresamente en las conferencias sino más allá de estas, en las pausas, 
los cafés, ya sea sobre arte, la ciencia…, porque desarrolla un sentimiento que se va a echar en 
falta en toda esta concatenación de la enseñanza y la trasmisión online.
 
Una situación como la actual, incluso cuando pase la excepcionalidad, nos habrá dejado la comu-
nicación online, por lo que los recursos debemos encauzarlos, como bien dice el profesor hacia 
otras direcciones, quizá hacia nuevas creatividades, o herramientas de ayuda, o partidas de ayuda 
para personas que se pueden sacar de esos recursos previstos para conferencias, simposios, con-
gresos que tenían una financiación para ser desarrollados físicamente.
 
Elma: Me gustaría invitar a los profesores a hacer uso de las instalaciones del Museo para presentar 
los proyectos de los estudiantes, permitiendo crear una plataforma a través del Museo para que 
los y las jóvenes, encuentren una vía para presentar de una forma adecuada sus ideas y trabajos.
 
Finalizamos con la última pregunta. Tenemos diferentes generaciones en esta reunión. Al-
gunos de nosotros nacimos en la era digital, otros no. ¿Podemos todos encontrar en las nue-
vas tecnologías un objetor de conciencia para trabajar mejor que solo?
 
Dejan: en nuestro departamento de física soy el más veterano y quizá me adapto de una forma 
más ruda a las tecnologías, pero contaré una anécdota. En nuestro departamento los despachos 
están dispuestos puerta con puerta, pero la reunión del departamento se hacía vía Zoom. Una co-
lega nos tenía que explicar un proyecto, pero no tenía buena conexión, entonces un compañero 
salió de su despacho y entró en su despacho para facilitarle la conectividad. Todos estábamos cer-
ca, pero cargados con las nuevas tecnologías no pudimos celebrar la reunión de forma presencial, 
aunque no éramos muchos. Finalmente por la sobrecarga en la red y vista la experiencia, hemos 
decidido que las futuras reuniones se hagan en el anfiteatro de forma presencial, porque simple-
mente en el cara a cara no sólo la comunicación es más fácil, sino expresarse también.
 
Aprovecho también para esbozar un proyecto. Se trata de la donación del físico Hofferman, que 
ha dotado de presupuesto para el teleférico de Sarajevo. Es un físico norteamericano, cuya esposa 
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estudió conmigo, llegó a Sarajevo e hizo la donación. Ahora sigue dotando de fondos el proyecto 
para contratar a un experto investigador para conectarlo con un proyecto europeo a través del 
CERN. Tenemos que encontrar a una persona que pueda llevar a cabo una investigación sobre ace-
leradores, la terapia hadrónica y la aplicación a la medicina. Quiero decir que a través de donacio-
nes privadas podemos contribuir al desarrollo de nuestra ciencia que puede interesar al público.
 
Ćazim: De hecho, en el arte es fundamental. Yo suelo recurrir a menudo a mis estudiantes para 
optimizar las herramientas digitales en trabajos tácticos en el marco de la restauración porque no 
soy un nativo digital. Ellos simplemente no temen a las herramientas, mientras que yo voy con 
más cuidado. Pero, por más hábiles que sean en ese ámbito, les falta precisión en el otro espectro 
donde ellos necesitan la ayuda, y eso es bueno. Es bueno que congenien los profesionales que 
están en ese cambio generacional con los más jóvenes que tienen que buscar puntos en común, 
algo que aprecian los propios estudiantes, por lo que he visto. Vamos camino a una realidad en la 
que estaremos cada vez más encerrados en casas, tendremos menos comunicaciones con nues-
tras amistades de forma física, tendremos la imágen, y la comunicación de la imágen, o el tono 
que ni siquiera es igual como llega a ustedes de ćomo lo emito. Son comunicaciones distintas que 
echaremos en falta, al menos para las generaciones más veteranas, los que estamos acostumbra-
dos al tono en vivo.
 
A pesar de todo, este aislamiento permite que el ser humano pueda recoger en su espacio la rea-
lidad, entender a agrupar el mundo a pequeña escala y viceversa, y creo que tiene cosas positivas. 
Más positivas, diría, que negativas.
 
Elma: Yo, por ejemplo, soy de la generación más joven, que no es muy versátil en el mundo online, 
y creo que vivimos en un tiempo en el que debemos apoyarnos los unos a los otros, pedir apoyo 
en aquello en lo que no somos muy hábiles, y que sólo con la solidaridad podemos sobreponer-
nos a la situación en la que nos encontramos. Creo que a la gente le acabará aborreciendo en bre-
ve esta forma de comunicación online y volverá hacia la forma de comunicarnos tan bella como la 
que hemos tenido hasta ahora.
 
Muchas gracias por su participación y por su tiempo y por difundir la voz de los científicos y traba-
jadores culturales de Bosnia y Herzegovina tanto en España como en el Mediterráneo. Ha sido un 
honor teneros como invitados, y en nombre de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudada-
nas del Mediterráneo y de Mostra Viva del Mediterrani os lo agradecemos sinceramente. 

Makama Bayat: “Fascinado por el sonido de oriente, adquirí un instrumento Laúd 
que no era de la mejor calidad y no podía tocarlo de forma óptima”

Mirza Redžepagić, guitarrista flamenco

Desde Sarajevo, Mirza Redžepagić, un guitarrista flamenco que se educó en Granada, pero original de 
Sarajevo, nos ha traído de su propia mano un vídeo explicativo sobre la ciencia de la guitarra: cómo la 
guitarra se puede transformar y utilizar para hacer mucho más de lo que a simple vista parecería que 
se puede hacer con este instrumento.

Buenos días. Mis respetos. Me llamo Mirza Redzepagic y soy guitarrista clásico y flamenco. Ade-
más, toco el laúd árabe, el tar persa, y el saz turco. Finalicé el Conservatorio profesional de Música 
en la Universidad de Sarajevo, en la especialidad de guitarra clásica, donde durante mis estudios 
comencé mis investigaciones sobre el origen de la guitarra y la literatura científica sobre la gui-
tarra en general, en el sentido de su historia, su aparición, qué hubo antes y qué literatura ha 

https://youtu.be/oBPXDmlST8Y
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sido escrita específicamente para la guitarra. Me di cuenta de que la mayoría de la literatura para 
la guitarra clásica procede de España, es decir que ha sido escrita por compositores españoles 
inspirados en su mayoría en el flamenco. Viví una temporada en España, en Granada y en Madrid 
donde estudié Flamenco y a través del Flamenco, descubriendo su historia, su embrujo, llegué a 
la música de Oriente, la música del mundo del Este, donde quedé fascinado no sólo con la música 
como tal, sino con la filosofía y el pensamiento musical que portan. Hablo de los pueblos del Este.

En Madrid conocí un grupo de músicos del Magreb y de Siria que tocaban música tradicional y 
quedé fascinado por el instrumento árabe del Laúd que fue llevado a España allá por el siglo XI 
del que posteriormente surgiría el Laúd estándar y una versión de la guitarra. Sumergiéndome en 
la música del oriente descubrí su enorme influencia en la música occidental, especialmente en el 
Renacimiento, algo que en la historia de la música definimos como Renacimiento. Fascinado por 
el sonido de oriente, adquirí un instrumento Laúd que no era de la mejor calidad y no podía 
tocarlo de forma óptima. Decidí modificar mi instrumento, la guitarra, para, al menos en parte, 
poder desarrollar esas composiciones porque la música de oriente, del Este, está en parte basada 
en los microtonos, algo que no conocemos en occidente, o sí lo conocíamos, pero con la introduc-
ción del sistema temperado ya no conocemos. Así que introduje como ven en la pantalla estos 
pequeños trastes, que me sirven para poder tocar por ejemplo el cuarto de tono RE, sostenido, MI, 
yo he incluido un tono, así tenemos…

¿Por qué hice eso? Porque el sistema musical oriental conoce una notación diferente, y el sistema 
en el que se desarrolla lo denominan makamat. El Makamat es un sistema que es una agrupa-
ción de escalas o makamas que se basan en una relación de tonos no exclusivamente tem-
perados, sino que tiene un cuarto de tono. Por ejemplo, el Makam Bayat que he tocado antes, 
suena así. En una guitarra simple temperada yo no podría tocar esa escala, y con la inclusión de los 
trastes he ampliado un poco mi diapasón y mi repertorio artístico, la composición que toqué se 
llama Samai Bayat, del compositor egipcio Ibrahim Al Aryan que vivió en el siglo XIX. Precisamente 
en esa composición, que está basada en el Makam Bayat, conocemos las micro tonalidades que 
son la esencia de la música de oriente y así podemos escuchar a través de la guitarra, ese halo de 
oriente que la misma, a través de la historia, sigue portando.

Ahora tocaré la composición La Granaina, del famoso compositor Vicente Amigo. La Gra-
naína es una forma de flamenco que surge de Granada, y que, en su buena parte, como se 
conocerá, será inspirada por la música de Makama, o árabe o morisca. Es interesante, que la 
Granaína, siempre es una forma instrumental que se ejecuta en la guitarra y que permite escuchar 
las voces y sonidos de Granada, y los sonidos de la Alhambra están muy presentes en esta compo-
sición y espero que la disfruten.

 

https://youtu.be/ARSJ0byqT20?t=9430
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2.2. JORNADA 1: DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE DE 2020 

OBERTURA: Paraula de Benvinguda als ponents

Sr. Vicent Garcés Ramón, President de la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Me-
diterrani (FACM)

2.2.1. Temàtica C1: Mètodes d’intercanvi d’idees en aïllament

Mathematical research at the time of the international lockdown: “Human contact, which 
is the true responsible for the advancement in human knowledge, is absolutely crucial and 

cannot be replaced by any technology”

Prof. Dra. Mirna Džamonja, Matemàtica lògica i filòsofa. Membre Associé de l’Institut d’Història 
i Filosofia de la Ciència i Tècniques (IHPST) de la Universitat Panthéon-Sorbonne, París. IHPST Paris 
et Czech Academy, Prague. França/Bòsnia i Hercegovina

Mirna Džamonja is a logician of Yugoslav origin who currently works at the Institute of History and Phi-
losophy of Science and Techniques (IHPST) of the Université Panthéon-Sorbonne, Paris, France, where 
she is an Associate Member, and as a Researcher at the Institute of Mathematics at the Czech Academy 
of Sciences in Prague. She has spent a considerable part of her career as Professor of Mathematics at 
the University of East Anglia, UK and before that, at the University of Wisconsin-Madison, USA and the 
Hebrew University of Jerusalem, Israel. She is the winner of EPSRC Advanced Fellowship 2001 and Le-
verhulme Research Fellowship 2014.

Elaborating upon what other colleagues have presented, I would like to set off from the idea that 
knowledge is the result of aggregating the different fields of the study of our world. Therefore, ex-
perimental and exact sciences require to establish synergies with social sciences and humanities 
for the expansion of human knowledge.

This necessary connection is a matter I cannot ignore as a researcher in the field of logic and ma-
thematics, for mathematics are prone to become highly automatized and excessively technolo-
gical, without any sort of philosophy behind them. Consequently, over the last years I have been 
interested in History of Mathematics and their role in Philosophy. Hence when in this Congress it 
is reflected on research which encompasses both fields, I consider it makes sense.

As a university professor and researcher in mathematics, I would like to contribute to this 
Congress with my experience during the first months of the COVID-19 pandemic, especially 
with regard to the first, hard lockdown.

In mathematics we can differentiate three approaches to mathematical research: in the office, in-
dividually; in small, collaborative groups; and in conferences, where research methods and results 
are put forward to a greater public.

Before the pandemic, all collective means of research demanded perhaps an excessive disposal of 
time and finance. However, currently, in spite of being the result of a forced adaptation, one can 
attend different conferences, organized all parts of the world, without leaving their house, being 
the only requirements sitting before the computer, listening to the conferences and participating 
in them.

https://youtu.be/IfDgCMsFDbE
https://youtu.be/ivqdOWaAYXk
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Although this situation provides us with more time to dedicate to our jobs, social distancing is 
particularly affecting the collaborative type of research, because how do these dynamics work? 
We go one to another, we gather together for days in one’s office and we work on the blackboard.

Furthermore, this particular method enables the advancement of knowledge, as it facilita-
tes the transmission of ideas and error detection. In isolation, this advancement is substan-
tially slowed due to this lack of connection and close communication among colleagues.

In this regard, there is great resemblance between scientific and music research, as well as in musi-
cal production. Lots of performances and concerts have been streamed live during these months, 
but it turns out to be very difficult to establish this connection between performers and their pu-
blic, unlike what happens when these performances are held physically.

In my opinion, this chemistry, this personal connection established between the artist and their 
public is the very same connection that mediates among researchers. Therefore, in the absence of 
this special relationship and its subsequent connection that only in-person research and perfor-
mances enable, knowledge advances at a slow pace.

In conclusion, human contact, which is the true responsible for the advancement in human 
knowledge, is absolutely crucial and cannot be replaced by any technology.

Exposición audiovisual “PLAY Música y Ciencia” : Música y ciencia comparten un estrecho 
vínculo que debe ser explorado con mayor profundidad

Llic. Manuel Roca Rodríguez, Cap del Departament de producció Expositiva del Parc de les Cièn-
cies, Universitat de Granada, Espanya

Manuel Roca Rodríguez es licenciado en ciencias físicas. Ocupa el cargo de Jefe del Departamento de 
producción expositiva del Parque de las Ciencias de la Universidad de Granada, del cual es técnico en 
Ciencias Físicas, y es responsable del Planetario y del Observatorio Astronómico, así como de la Infor-
mática y la Tecnología del Museo. Colabora como ponente en cursos para la formación del profesora-
do y para público en general, y en conferencias y charlas de divulgación nacionales e internacionales 
así como de profesor en varios Másteres de la Universidad de Granada.

El objetivo de esta ponencia es poner de manifiesto situaciones en que música y ciencia van de la 
mano, es decir, ejemplos de cómo ambas disciplinas tienen puntos en común, tal y como venimos 
haciendo en el Parque de las Ciencias de la Universidad de Granada a través de la exposición au-
diovisual “Play: Música y Ciencia”.

En efecto, este ha sido el propósito de nuestro Parque de las Ciencias desde su apertura en el 
año 1995. Por ejemplo, en la exposición “Música en acción”, ciencia y música se presentaban de la 
mano, así como en algunos conciertos en el exterior que han tenido lugar en la ciudad de Granada.
Dentro de nuestras instalaciones también hemos celebrado la unión de música y ciencia, como 
el concierto de electroacústica que tuvo lugar en el planetario del parque, o la exposición Música 
Mecánica, con piezas del centro de documentación musical de Andalucía, con las que comple-
tamos un taller donde se hablaba de sonido, física, mecánica y todo lo que hay detrás de estos 
instrumentos.

https://youtu.be/4fs2Rh6v-14
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Destaca también nuestra iniciativa “La danza del fuego”, espectáculo científico-artístico que recibe 
el nombre técnico de Tubo de Rubén, en la que el fuego baila al son de la música. Así, composicio-
nes de Mozart, Haydn, Mendelssohn y Arriaga, interpretadas por el Cuarteto de Granada, se han 
hecho visibles gracias al fuego.

Centrándonos más detenidamente en la exposición “PLAY: ciencia y música”, ésta recoge el testigo 
de la exposición “Música en acción”, que gracias a la alianza con el museo interactivo de música de 
Málaga, se despliega en una superficie de 1800 m2. Además, se hace eco de la icónica imagen de 
Albert Einstein tocando el violín, pues en una ocasión admitió que, de no haber sido científico, lo 
más probable es que hubiera sido músico.

“PLAY: música y ciencia” se organiza en tres grandes áreas siguiendo un código cromático: 
el negro, para la colección de instrumentos; el blanco, para las experiencias y los talleres; y 
el rojo, para el área donde se hace música.

Nuestra colección de instrumentos cuenta con 124 ejemplares procedentes de todas las partes 
del mundo, estando clasificados según la función y el sonido, acompañados con información so-
bre su origen y características particulares.

A la colección le sigue un espacio dedicado a la ciencia como base de la música donde se abor-
dan las temáticas de vibración, resonancia, ondas y la experiencia del cuerpo humano ante estos 
fenómenos.

De otra parte, la exposición “PLAY: música y ciencia” cuenta con tres talleres: uno dedicado a la 
fabricación de guitarras; otro, dedicado a los efectos de sonido, donde se incide sobre la impor-
tancia de la música y el sonido para la radio, la televisión y el cine; y talleres didácticos diseñados 
por el departamento de educación. Y aquí no acaba todo: a la salida se encuentra un espacio en el 
que encontrar recursos para ampliar el conocimiento sobre la música y sus vínculos con la ciencia.
Por último, cabe destacar que la exposición ha contado en Granada con un amplio programa de 
actividades: charlas, conciertos, cursos, conferencias, e incluso se ha sacado la música a las calles 
de la ciudad.

En conclusión, como llevamos demostrando desde hace 25 años en el Parque de Ciencia de la 
Universidad de Granada, música y ciencia comparten un estrecho vínculo que debe ser explo-
rado con mayor profundidad. Por ello, les animo e invito a visitar la exposición “PLAY: música y 
ciencia”, que nació como una fuente de inspiración.
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2.2.2. Temàtica C2: Treball experimental durant la quarantena

Tratamiento de aguas en tiempo de pandemia: “la pandemia ha promovido la exploración 
de nuevas formas de prevención y anticipación, ya que, en términos generales, se puede de-

tectar dicha presencia hasta seis días antes de que se llegue a conocer a la persona o grupo de 
personas afectado”

Prof. Dr. Jauad El-Kharraz, Director d’investigació, Centre d’Investigació de Dessalinització 
d’Orient Mitjà (MEDRC), Marroc

El Profesor Dr. Jauad El-Kharraz es jefe de Investigación en el Centro de Investigación de Desaliniza-
ción de Oriente Medio (MEDRC), donde gestiona sus programas de investigación relacionados con 
tecnologías de desalinización sostenibles, nexo agua-energía-alimentos y otros temas relacionados 
con el agua. Su experiencia internacional suma más de 20 años, en los que ha sido presidente de eva-
luación de propuestas de proyectos de agua para el programa euromediterráneo PRIMA, director de 
información y proyectos en el Sistema de Información del Agua Euromediterráneo y representante del 
Ministerio de Educación Superior e Investigación de Francia en el marco intergubernamental para la 
cooperación de la UE en ciencia y tecnología en Bruselas.

Uno de los problemas más acuciantes que tenemos en el Mediterráneo es el de la escasez de agua. 
Con el cambio climático, el crecimiento de la población y el desarrollo económico, nuestros 
recursos hídricos se están viendo sometidos a gran presión. Se ejerce gran presión sobre los 
recursos hídricos, y es un problema que va a acentuarse en el futuro.

Desde hace 23 años, el Centro de Desalinización e Investigación de Oriente Medio (MEDRC, por 
sus siglas en inglés) ha estado trabajando por promover y encontrar soluciones al problema de la 
escasez de agua en la región del Norte de África y Oriente Medio. Operando además en el marco 
del proceso de paz entre árabes e israelíes, el MEDRC trata de realizar su misión a través de pro-
gramas de investigación, programas de formación y programas para el desarrollo de capacidades 
en la región.

El laboratorio trabaja sobre distintas líneas de investigación, centrándose particularmente en ha-
cer de la desalación una solución sostenible, lo cual no se ciñe exclusivamente a cuestiones técni-
cas. De hecho, cuando se habla sobre la escasez de agua, se hace referencia también a la gestión 
que se hace de este recurso, que en última instancia es un problema de gobernanza, de mejora de 
las instituciones y de reglamentación, y no sólo de suministro, aunque también se deban buscar 
alternativas. Una de estas alternativas pasa por reutilizar las aguas residuales, pero también por la 
desalación.
 
En efecto, la desalación es una técnica muy costosa en términos económicos y medioambientales. 
Aunque gracias a la mejora en el estado de la técnica el coste económico es relativamente más ba-
rato que hace dos o tres décadas, sigue requiriendo de una importante inversión. Se trata de una 
técnica altamente intensiva energía, con el correspondiente coste económico y medioambiental. 
Mediante la desalación se genera el brine, esto es, agua con una gran concentración de sal y en 
ocasiones de productos químicos, por lo tanto altamente contaminante. Además, la tecnología 
más popular y extendida es aquella de la ósmosis inversa, y se basa en el uso de membranas semi-
permeables que permiten separar las moléculas de agua de las moléculas de sal, como decimos, 
empleando mucha energía. Estas membranas, con un ciclo de vida de entre cinco y ocho años, 
debiendo ser desechadas y reemplazadas por otras. En el MEDRC, nosotros trabajamos sobre so-
luciones para el reciclaje o la reutilización de estos residuos o subproductos.

https://youtu.be/xc7uKDzARag
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De otra parte y como actividad de fomento de la investigación y el avance de la técnica, el MEDRC 
ha lanzado el Humanitarian Desalination Challenge, un desafío internacional en el que ofrecemos 
700.000 dólares para el grupo de investigación que consiga desarrollar unidades de desalación 
pequeñas que puedan ser empleadas en caso de crisis humanitarias, provocadas por ejemplo 
por un tsunami o un terremoto, situaciones en que la red de distribución permanece inoperativa 
durante semanas. Buscamos que la solución sea individual, portable y produzca al menos tres li-
tros de agua diarios durante un mes. Aunque se han presentado distintos proyectos, no tenemos 
ganador todavía.

En la actualidad en que vivimos, preocupa la presencia de virus en el agua que consumimos. Si 
hablamos de desalación, las membranas limpian el agua de aproximadamente el 99% de vi-
rus y bacterias, de modo que es imposible que el producto final contenga virus. Ahora bien, 
no conocemos qué ocurre entre la instalación desalinizadora y los puntos de consumo doméstico, 
esto es, los hogares. Por eso es importante tener una red de distribución de agua en buen estado 
y desinfectada.

Además, vemos que se ha constatado la presencia de fragmentos de virus en aguas residuales. 
Por este motivo se ha comenzado a implementar redes de vigilancia de aguas residuales, de ma-
nera que se pueda alertar a las autoridades sanitarias de un incremento de la presencia de virus 
en estas aguas antes de que se surja el brote. En este sentido, la pandemia ha promovido la 
exploración de nuevas formas de prevención y anticipación, ya que, en términos generales, 
se puede detectar dicha presencia hasta seis días antes de que se llegue a conocer a la per-
sona o grupo de personas afectado. Esto ha sido posible gracias a una mayor comunicación e 
intercambio de datos, lo que acaba favoreciendo al avance de la ciencia y ello al de la humanidad.

En último lugar, es necesario insistir en que no se puede trabajar sobre la seguridad del agua sin 
hacerlo al mismo tiempo con la energía y la alimentación, ya que son campos interconectados. 
Para ello necesitamos políticas coordinadas en las que políticos colaboren más estrechamente 
con científicos y personal técnico de cada sector.

En conclusión, la pandemia actual ha puesto de manifiesto una serie de problemas que requieren 
ser resueltos, para lo cual es fundamental una mayor implicación de los actores gubernamentales 
y expertos de la academia y la sociedad civil. Asimismo, mayor investigación es necesaria para 
establecer una correlación definitiva entre el estatuto clínico de las comunidades y la presencia 
del virus en las aguas residuales. Para ello, puede emplearse perfectamente las tecnologías de la 
información más punteras desarrolladas en los últimos años en un entorno seguro de distancia 
de seguridad.
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2.2.3 Temàtica C3: Didàctica de les ciències en absència de classes presencials

Una nova història per l’ensenyament de les ciències: el projecte digital “Saberes en acción”, 
es busca oferir eines per pensar críticament la ciència, la tecnologia i la medicina dintre de 
diferents àmbits, per lluitat tant contra les idees basades al cientificisme, com en receptes 

tecnocràtiques.”

Dr. José Bertomeu, Catedràtic d’Història de la ciència. Director de l’Institut Interuniversitari d’His-
tòria de la medicina i la ciència López Piñero, València, Espanya

L’Institut Interuniversitari López Piñero és un centre de recerca multidisciplinària on tractem d’es-
tablir connexions entre les disciplines d’humanitats i de ciències, a més de treballar en la divulga-
ció científica, per lo qual organitzem seminaris, projectes d’investigació, i cicles de cinema, música 
i dansa, entre altres activitats. L’Institut és també un centre de patrimoni, on treballem el patrimoni 
material i bibliogràfic de la ciència.

En efecte, la nostra missió consisteix en oferir in espai institucional a tot tipus d’aproximació mul-
tidisciplinària orientada a analitzar la ciència, la tecnologia i la medicina des d’aquesta perspectiva 
plural i crítica.

Una de les nostres línies de treball consisteix precisament en col·laborar amb el professorat 
i estudiants de secundària a partir de una sèrie de reunions i activitats què, en l’actualitat, 
s’han bolcat al terreny online. Avant aquesta nova realitat, hem tractat d’adaptar-nos per donar 
continuïtat a les nostres activitats, preparant exposicions i seminaris mitjançant un sistema online 
què permet, per exemple, relacionar els instruments científics i les obres d’art. A més, contem amb 
la versió digitalitzada de molts recursos bibliogràfics.

L’Institut Interuniversitari López Piñero treballa també amb un centre de formació del professorat, 
amb el què, mitjançant una sèrie de matinals sobre formació tecnològica i científica, s’estableixen 
sinergies de col·laboració entre professors de secundària i docents universitaris, investigadors en 
la didàctica de la ciència i professionals que treballen amb la història de la ciència. La idea darrere 
d’aquestes matinals és la creació d’un punt de trobada entre persones que habitualment 
treballen en àrees e inclús institucions ben diferents, amb l’objectiu de traslladar aquesta 
investigació històrica i transformar-la en una forma de repensar l’ensenyament de les cièn-
cies, humanitzar el contingut de les classes de ciència i reflexionar sobre qüestions com les 
relacions de gènere i ciència, els mètodes què s’emprenen i el debat social al voltant de la 
ciència.

Al context actual, l’Institut està desenvolupant el projecte “Saberes en acción”, on es busca tras-
lladar la realització d’aquestes matinals a l’esfera online. És un projecte de creació de materials 
en forma de textos, imatges i vídeos què pretén presentar de forma general a un públic ampli les 
noves tendències en història de la ciència, la tecnologia i la medicina.

Mitjançant les possibilitats que ofereixen els recursos electrònics, es busca també una di-
ferenciació respecte dels manuals que ja existeixen, tant pels mitjans com per les perspec-
tives crítiques adoptades, buscant noves narratives a través de nous personatges, espais, 
objectes i problemes.

https://youtu.be/rFrIr-mEC-M
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Encara que l’objectiu siga didàctic i divulgatiu, es tracta d’oferir materials sòlidament fonamentats 
en la investigació històrica, que puga contribuir a una recerca més detallada que trenque amb els 
relats tradicionals basats en grans genis, caires de gènere, imatges eurocèntriques i naturalitzado-
res de desequilibris de poder de distint tipus.

En efecte, es tracta de qüestionar els discursos hegemònics mitjançant tècniques de guerrilla his-
toriogràfica, tirant mà de incursions ràpides i doloroses en episodis històrics dominats per na-
rratives amb moments crucials, epistèmiques i trajectòries de progrés. Junt amb la subversió i la 
irreverència, es busca oferir eines per pensar críticament la ciència, la tecnologia i la medicina din-
tre de diferents àmbits, per lluitat tant contra les idees basades al cientificisme, com en receptes 
tecnocràtiques.

Per desenvolupar aquesta perspectiva, la presentació del projecte te dos parts: una primera, ba-
sada en una aproximació cronològica; i l’altra, fonamentada a una sèrie de línies temàtiques com 
ciència i gènere, alimentació i salut, ciència i guerra, ciència i religió, comunicació i divulgació, i 
ciència i literatura.

Per últim, aquest projecte part d’una llarga experiència docent i investigadora, i es basa en la 
col·laboració interdisciplinària de les entitats que integren l’Institut Interuniversitari López Piñero: 
la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat 
Miguel Hernández, on conviuen grups de diferent formació acadèmica.

Apprendimento a distanza ai tempi del Covid : “Il luogo virtuale quindi, per gli studenti, 
docenti e famiglie, è stato un luogo di condivisione, soprattutto per le emozioni nuove che 

abbiamo dovuto affrontare “

Dra. Beatrice Sica, Professora de Filosofia i història: Liceu G. Dóna Procida di Salern (SA), Nàpols, 
Itàlia (Circule ACM de Nàpols)

Adesso siamo onorati di avere con noi la dott.ssa Beatrice Sica, che è studiosa della letteratura italiana 
e degli studi culturali, e la sua esperienza è nella letteratura italiana moderna e contemporanea, in un 
contesto europeo. Oggi è dall’Italia con noi per dare la sua parola, sull’apprendimento a distanza ai 
tempi del Covid. Gentile signora Beatrice, può parlare quando vuole.

Grazie buona sera a tutti, a tutti i colleghi, a tutti i presenti, ai rappresentanti della FACM, e anche 
all’associazione PERIPLI  alla quale io appartengo, di cui stasera è presente la presidente,  la prof.
ssa Maria Donzelli, alla quale sono molto affezionata.

Vi ringrazio per avermi dato l’occasione di descrivere quella che è stata la mia esperienza d’inseg-
nante nella didattica a distanza, quindi nel contatto da remoto con questi ragazzi, che per me ha 
rappresentato  soprattutto un’esperienza emotiva, che proverò a descrivervi.

Mi chiamo Beatrice Sica, sono insegnante di filosofia e storia, nella scuola secondaria, nel liceo.

Ho una lunga esperienza professionale, anche articolata direi, ricca di esperienze.

Il mio lavoro penso di averlo affrontato sempre con grande entusiasmo, con grande determinazio-
ne, con grande senso di responsabilità.

https://youtu.be/cHtncuXpCfI
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Ho cercato sempre il confronto e il perfezionamento, e soprattutto una serie di esperienze 
diversificate, ma tutte legate alla formazione professionale.

Ho sempre creduto nel ruolo rivestito dalla scuola, e in particolare nel ruolo rivestito dal docente, 
che io preferisco chiamare educatore, proprio perché penso che al docente è affidato un compito 
molto delicato, ovvero quello della formazione, emotiva e comportamentale, che darà luogo poi 
all’individuo che  farà parte della collettività.

Il cambiamento che ha determinato purtroppo l’entrata del Coronavirus, è stato un cambiamento 
importante che ha cambiato la quotidianità, rendendo tutti noi, anche noi docenti, persone più 
fragili, più ansiose.

La preoccupazione per la salute propria, per la salute dei propri cari.
 
Soprattutto per chi ha avuto i propri cari lontano da casa.

Ha sicuramente portato dei cambiamenti che hanno riguardato il lavoro, le abitudini quotidiane.

Purtroppo abbiamo dovuto affrontare il forzato isolamento, che ha messo sicuramente a dura  
prova la popolazione mondiale.

Anche la scuola ha dovuto conseguentemente compiere questo sforzo di adattamento, ed è stato 
uno sforzo notevole, perché la scuola da sempre, da quando è nata, è stata fatta in presenza.

Una presenza che ha sempre dato certezze, sicurezze, che ha costituito punti di riferimento impor-
tanti, e che è sempre stata fondata sul rapporto docente-alunno.

Nello stato di emergenza la scuola ha dovuto sostituire la presenza con la didattica a distan-
za che, pur funzionando bene, da subito ha rilevato una serie di criticità che non possono 
essere ignorate, per esempio la connessione internet che non sempre è ai massimi livelli, 
oppure la mancata possibilità di avere a disposizione un computer per ogni allievo, oppure 
il problema di famiglie con più figli,  che dovevano collegarsi contemporaneamente, coi ge-
nitori in smartworking, oppure con fratelli più piccoli, impegnati nell’e-learning.

E’ opportuno ricordare che la DAD è stata supportata soprattutto dalla disponibilità umana dei 
docenti, umana, etica e deontologica sicuramente, che in maniera diversificata a seconda del ca-
rattere, della personalità, ma anche della formazione e luogo di provenienza, a volte hanno anche 
improvvisato però hanno sempre mostrato  una volontà, una determinazione, nel portare a ter-
mine il compito che ci è stato affidato da sempre, ovvero quello di accompagnare questi ragazzi 
nella loro formazione.

Il percorso della DAD che è cominciato l’anno scorso, da marzo in poi, è stato inizialmente duro, 
faticoso, anche preoccupante.

Siamo sempre stati colti da notizie non tanto facili, dopo i primi incontri però ha  visto la nascita 
di un luogo virtuale, che all’inizio ha spaventato un pò tutti, però questo luogo è stato in  grado di 
superare la solitudine, la solitudine alla quale siamo stati tutti costretti improvvisamente.

Ha superato le paure, ha superato l’angoscia, che hanno purtroppo caratterizzato questo triste 
periodo. 
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Il luogo virtuale quindi, per gli studenti, docenti e famiglie, è stato un luogo di condivisione, sopra-
ttutto per le emozioni nuove che abbiamo dovuto affrontare.

Ci ha sicuramente aiutato a sciogliere i dubbi, a trovare un sostegno reciproco, un sostegno con-
tinuo.

La DAD quindi non è stata semplicemente una didattica a distanza, ma è stata soprattutto una 
nuova modalità d’incontro, di accompagnamento, di confronto, non soltanto per gli allievi ma 
anche per le loro famiglie, che hanno trovato sicuramente un punto di riferimento. La seguente 
riflessione è una riflessione di crescita.

Personalmente ho pensato fin da subito che la DAD non dovesse caratterizzare soltanto 
questo periodo ma che invece, anche perché sono una persona che tende a pensare in ma-
niera ottimistica, dobbiamo continuare a tenerla viva. Anche per situazioni che potrebbero 
essere sicuramente più banali, come per esempio l’assenza prolungata di un allievo, per una qual-
che malattia, un’operazione improvvisa, che oggi potrebbe essere compensata dalla didattica a 
distanza.

Così come credo che anche gli obiettivi del docente siano cambiati.

Pur mantenendo l’obiettivo della verifica, dello svolgimento del programma, credo abbiano un 
peso rilevante gli obiettivi dell’accompagnamento emotivo, che ha preso rilievo rispetto a quello 
didattico.

Abbiamo cercato di offrire  degli stimoli sia culturali ma soprattutto di riflessione sul momento che 
stiamo vivendo, creando, dove possibile, percorsi alternativi ma educativi, che sono stati condivisi 
addirittura nell’ambito famigliare, addirittura nell’ambito amicale, e sono stati in grado di stimo-
lare l’immaginazione, la fantasia, l’affetto mostrato dai ragazzi che ci hanno cercato, e la creatività, 
perché sono queste secondo me le doti necessarie, per creare nuove occasioni di  fiducia, e ci aiu-
teranno a riaffrontare la vita dopo l’isolamento. 

Grazie.

Intervención musical: Ghita & Kenza Lakhfili

Desde Marruecos, desde Rabat, dos pianistas clásicas nos traen su música para demostrar la utilidad 
de internet como plataforma de exposición. Desde Sarajevo, un guitarrista flamenco nos trae una ex-
plicación de la ciencia de la guitarra, y una demostración con su interpretación.

https://youtu.be/4qOVttNXWXg
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2.3. JORNADA 2: DISSABTE 28 DE NOVEMBRE DE 2020

2.3.1.Temàtica C1: Mètodes d’intercanvi d’idees en aïllament

ICT tools for a new resilient scientific community : “Sharing data is not only a way to impro-
ve the reproducibility and robustness of science that is taking place today, but can drive new 

science for tomorrow”

Dra. Monica Pica, Investigadora en química general i inorgànica, Universitat de Perusa, Itàlia (Cer-
cle ACM de Nàpols)

Dr. Monica Pica, is Chemist and Assistant Professor at University of Perugia, Italy. As a scientist, Dr. 
Sica is an expert in the fields of Electrochemistry, Inorganic Chemistry and Materials Chemistry, among 
other fields. Her research career, which started in 2007, has a strong global impact, as her papers are 
widely cited and have a strong h-index, and is focused on the chemistry of materials, synthesis and 
characterization of polycrystalline and nanocrystalline materials, development of innovative and low-
cost synthetic methodologies. Applications of materials in electrochemical devices to produce elec-
trical energy (fuel cells), for heterogeneous catalysis, for polymeric nanocomposites. She is currently 
working on two projects “Encyclopedia of membranes” and “Photochemistry, Photophysics, and Chro-
mogenism in Different Microenvironment”. She is also responsible, as guest editor, of thematic issues 
(special issues) for open access journals and is today with us to give her point on the topic “ICT tools for 
a new resilient scientific community”.

Thank you very much for this nice presentation and thank you for inviting me to attend this con-
gress, it is very nice, interesting, multi-disciplinary and many ideas are had from these conversa-
tions.  So, this is the topic of my presentation on ICT tools for a new resilient scientific community 
and this is my professional background, but I think it is not necessary because many other things 
or enough was said about me.

I would start my presentation with this picture taken during the V Solvay Conferences in 1927 
on electrons and photons. This is a very famous picture and all of us can recognize at least two 
famous scientists, Albert Einstein and Marie Curie. The only woman in this picture and the only 
scientist who won two Nobel Prizes in physics and chemistry. This is a symbol for me because 
these conferences changed not only the way to do science and to see the world, but it also contri-
buted significantly to the progress and all that we can use now, computers, cellulars, tv and so on. 
This is a symbol also of one way to make science, so through conferences, congresses, workshops, 
symposiums, and so on, scientists like to meet each other, face to face to exchange ideas, to com-
municate the results of their research and this is the way of disseminating results until the pande-
mic, I think. This is a short history of the story of scientific communities which were funded in the 
17th century and were fundamental for organizing the communication of information. However, 
for many years the diffusion of scientific information was limited to two elite groups while the 
most part of citizens were excluded from them. But the use of internet and digital communication 
systems allowed to many people to have access to science and scientific data and scientific infor-
mation and so on,  the scientific culture reached a global connection and today, the pandemic, in 
my opinion, enlarged the importance of ICT tools for scientists, in that living condition of social 
distancing and strengthened the use of scientific platforms and networks. 

Well, I am an experimental researcher and I need to stay in labs to make experiments for my work. 
So, ICT tools are useful to diffuse scientific information but there are many things that are 
not possible through internet or other technologies, so we many scientists need to stay in 
labs and make experiments. The pandemic is a great problem for many of us. However, we can 

https://youtu.be/62cU7t_-sUQ
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use other sources to reduce the impact of the pandemic and ICT tools are undoubtedly funda-
mental and I think that scientific research and ICT tools are in a circular relationship, because ICT 
tools are the result of scientific research. But at the same time ICT tools are an instrument, a tool 
used by scientific research. And in my work, ICT tools are used mainly in making and dissemina-
ting research and the results of research and also in education, and in this presentation, I would 
like to highlight the use of ICT tools in making and disseminating research. Well, the question I 
would propose to you is how does science work?

Well, these are the main points that scientists should consider when they start a new project, a 
new work. First of all, we need an idea, and then we need to compare our idea with what has been 
already done, so we need to do a bibliographic research on the state of the art dealing with our 
idea. And then, we need to plan the experiments, to do experiments, to collect data and process 
them. When the data are organized, we are ready to publish, and so we can publish the results in 
journals and scientific journals and then we can continue to share our results. 

Let’s start from the idea and the need of bibliographic research on the state of the art to unders-
tand if our idea is good. If it is a novel idea, if it can contribute to go farther in the research. And 
scientists can use many academic search engines to see, to read, to have information on biblio-
graphic data. And classical academic search engines like Web of Science and Scopus are paid da-
tabases while Google Scholar and others can be accessed free of change and in my experience, I 
mainly use Google Scholar for my research, because Google Scholar allowed us to see and read 
many articles, up to 200 million articles. We can read the abstracts of these articles, we can have 
links to full texts, and we can also export the papers in several formats, and we have also the pos-
sibility to do an advanced search, so we can choose keywords for our research, we can choose 
the author or also the time range in which we can find our research. For example, I selected these 
keywords “impact of COVID-19 on science” and I found many results and among these results you 
can see the title of the articles, the authors, the journal, and other information, and you can also 
see the articles. I chose this article “Areas of academic research with the impact of COVID-was 19” 
and you can see the articles from The American Journal of Emergency Medicine and yes you should 
have a subscription to many journals, for example to this. 

But if your institution has a subscription, you can download the pdf and you can read the articles 
and use it as you want. And then, when you are ready to publish the results of your research, you 
have to choose a journal which is suitable for your work and this is, today, the procedure to submit 
the articles is totally online. You have the possibility, as I said, to choose the journal, or you can 
choose journals with subscription, or open access journals, or article processing charge journals. 
In these two situations, all readers with an internet connection can see your articles and read them 
and while for the first cases you need a subscription, so you have to pay and I frequently use open 
access journals for my publications and also article processing charge journals and the advantage 
is that your research is more visible and so it is also more useful and when you have chosen your 
journal you have to sign up to the publishing portal and submit the manuscript after checking 
the guidelines for the manuscript preparation and then the manuscript is underwent peer review. 

So, other scientists should evaluate if your article is suitable for publication, both in quality and in 
originality. If the peer review phase is okay you have to revise your manuscript and you have to 
modify your manuscript according to the reviewers comments and then there is all scientists hope 
that the acceptance of the articles, so there is the phase of the proof correction and also this step is 
supported by e-tools because you can use many instruments, many e-tools to correct your proof. 

And finally, the goal of each scientist is to share the results of his or her research and as I found 
in Nature Communications, “sharing data is not only a way to improve the reproducibility and 
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robustness of science that is taking place today, but can drive new science for tomorrow. There 
is a strong argument to be made that leaving data unshared is an impediment to the scientists 
of the future”. So, scientific data that are not shared, that are not published, do not exist in fact. 
And how can we share our results? We have seen the possibility to publish in journals, but also to 
present at conferences, to present at universities, through popular media, and also by using free 
e-tools. We think that to present at conferences is one of the best ways to share results and to ex-
change ideas with other researchers, but now we do not have this possibility to meet each other 
face-to-face and the internet is very useful in this phase as we can see in this congress, but I think 
that face-to-face is another thing for me. 

So, let’s see some free tools for sharing results. Again, Google Scholar, because Google Scholar 
allows you also to create a public author page you can see in this page your information, your 
articles, your citations, and so on. It is easy to use and free to use. Mendeley is another tool, and 
it is a useful tool for annotating and organizing documents to find and create groups with fellow 
researchers, but it’s free with limited functionality, so if you want other functionalities in an advan-
ced version of Mendeley, you have to pay. I also use ResearchGate, as a free tool, because I have 
the possibility to share and find researchers, to see who is reading my work and also I have the 
possibility to make questions and answer questions, so we can share articles and so on. So, there 
is a strong connection between other researchers all over the world. Well, all of us know that CO-
VID-19 had negative effects on the scientific community because of the closure of many scientific 
workplaces so there was the extension of research time and in some cases, there was also the 
restarting of entire experiments. 

There was the reduction of scientific outputs and the reduction of international collaborative re-
search, there was a decreasing budget due to funding redirection to meet costs of working re-
motely and the cancellation of most scientific events, and also job losses, especially among the 
youngest researchers and scientists. I also found, in an article, that there is a difference between 
male and female scientists, because females reported fewer productive hours, so the fact that 
females have to do homeworking, or have children and so on, represented another problem for 
their scientific work. But, as Albert Einstein said, “In the middle of difficulty lies opportunity”. So, all 
researchers should face novel challenges in a novel way and learn to strengthen scientific 
communication, and as you can see, the pandemic has effectively developed new ways to 
work in science. 

So, for example, dedicate to long pending work, analyze data, write thesis or research articles, 
because if a researcher cannot sustain the lab or make experiments, he or she have to dedicate 
their time to do other works and replace face-to-face meeting with online events or audio/video 
conferencing, or Whatsapp groups for discussion and researchers and the research world have to 
develop new learning modules by discussion through emails, online forums, or conducting onli-
ne classes from home through internet facilities, and conducting also virtual labs through online 
videos or other supplying materials. So ICT tools strongly affected science in the 21st century and 
gave the possibility to an increasing number of people to get access to the results of scientific re-
search, improved collaborations and exchanges of ideas, and also supported scientists during pe-
riods of social distancing, but let me say the last thing, I think that it’s also necessary that national 
governments must support science and scientists more efficiently than in the past  As Marie Curie 
said, “Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand 
more, so that we may fear less” and as Alexandra Elbakyan said also, that is a Russian researcher 
who developed a platform to get access to all articles in the world, published articles in the world, 
“Scientific knowledge belongs to humanity” and so, scientific knowledge belongs to all of us. And 
thank you for your attention.
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2.3.2. Temàtica C3: Didàctica de les ciències en absència de classes presencials

Can EdTech replace face-to-face schooling? : “la Ftech en contexte du COVID19 et du confi-
nement”

Sr. Alex Janicot, Desenvolupador i enginyer de telecomunicacions Espanya / França (Cercle ACM 
de Barcelona)

Para esta ponencia, hemos acogido a Alexis Janicot, ingeniero de telecomunicaciones, que nos ha 
presentado los grandes retos de las tecnologías educativas y pedagógicas. Alexis Janicot es mana-
ger general de la French Tech, un movimiento de startups en Francia cuya sede está en Toulouse, 
y que ha creado un incubador dedicado a los startups de la EdTech. El tema de esta ponencia es: 
Can EdTech replace face-to-face schooling?
 
Bonjour Ali. Bonjour à tous. Hola todos. Good morning. Désolé pour la présentation en Français, 
mais c’était peut-être le plus simple pour vraiment vous faire un retour et un point de vue depuis 
la France sur les technologies de l’éducation, et en particulier, enfin, celle qu’on appelle la Ftech en 
contexte du COVID19 et du confinement.
 
Donc, en France comme dans beaucoup de pays du monde, les écoles, les établissements ont été 
fermés pendant le confinement. À l’échelle mondiale ce sont 1,5 milliards d’élèves qui, du jour au 
lendemain, se sont retrouvés face à des établissements fermés et c’est selon l’UNICEF, près de 98% 
des étudiants du monde entier qui ont été dans la même situation, qui ont donc vu leurs campus 
fermés au cours de la pandémie. En France, comme dans le monde entier, tout le monde s’est 
brusquement retrouvé, beaucoup d’élèves, 14 millions, se sont retrouvés dans l’impossibilité 
de rejoindre les salles de cours et donc brusquement, c’est l’ensemble du système éducatif qui a 
dû s’adapter et trouver une nouvelle situation. On connaît en France un second confinement qui 
est un peu moins strict depuis le 2 Novembre, juste un élément de contexte, qui fait que même 
si les autorités recommandent aux élèves et à l’ensemble de la population de rester chez eux, les 
élèves sont quand même autorisés à aller à l’école mais ce qui est à noter, c’est que dès qu’il y a un 
cas positif qui est identifié dans une école, et bien l’école est fermée. Concernant les universités, 
ce sont 90% des cours qui ont lieu en ce moment en distanciel. Donc voilà, on sait qu’au-delà de la 
période de confinement qui a été très restrictif en début d’année, il va falloir vivre avec le virus 
et revisiter l’éducation dans un nouveau modèle de société où probablement des phases de 
confinement vont se poursuivre. Là on parle de deux ans encore en France ou le système éduca-
tif va devoir s’adapter. Je vous propose pendant cette petite présentation de mettre en évidence, 
de vous partager un peu les solutions digitales qui ont été mises en place pendant le confine-
ment, dans le monde éducatif ; et dans un second temps ensuite de vous parler des inégalités, des 
challenges des défis, auxquels l’École, et le système éducatif dans son ensemble est confronté. Et 
enfin dresser des scénarios, des changements qui sont devant nous et ce que la Ftech peut 
nous apporter. Alors, déjà ce qui est à noter, c’est qu’il y a eu un principe qui a été posé par l’État 
en France, qui est celui de la continuité pédagogique. En fait, dès le début du confinement, l’État a 
indiqué que la continuité des cours était vraiment une nécessité, il n’y allait pas avoir de semestres 
blancs, vraiment l’ensemble des cours devait se poursuivre. Pourquoi ? Il y a un enjeu économique, 
bien sûr, il y a un enjeu aussi pour éviter le décrochage scolaire pour toute une génération. On sait 
que l’on va être profondément marqué par l’épisode du confinement.

 Alors, il y avait un certain nombre d’actions numériques  qui existaient déjà auparavant. La plus 
connue étant peut-être la plateforme Moodle, qui est une plateforme australienne de dépôt des 
cours en ligne qui est très utilisée dans la plupart des universités et des grandes écoles en France. 

https://youtu.be/N8hGJwPcVg4
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Mais qui propose juste la possibilité de déposer les cours, d’interagir un petit peu avec les enseig-
nants, mais il n’y a pas de solutions de classes virtuelles par exemple et très peu d’interactions. Et 
en fait pendant le confinement, il y a eu notamment 3 actions fortes sur lesquelles je veux revenir, 
que je veux citer et vous mettre en évidence maintenant. Le premier c’est quelque chose qui parait 
un peu en décalage par rapport au temps mais c’est vraiment l’opération clef de l’État, c’est le prin-
cipe de la télévision scolaire. En fait l’État s’est appuyé sur les médias publics, France Télévisions, 
Radio France, pour mettre à disposition des programmes scolaires qui soient accessibles en pod-
cast, en streaming ou en replay. Tout cela a été coordonné avec une plateforme, qui s’appelle Lu-
mini, qui est la plateforme éducative de l’audiovisuel public. Ça rappelle un peu, ça c’est plus 
mes parents ou grands-parents qui m’ont raconté ça, les après-midis avec des programmes dédiés 
aux activités scolaires. Ça avait un petit peu disparu mais là c’est revenu en force pendant le con-
finement. La deuxième action qui est là, n’est pas portée par l’Etat mais par le corps enseignant, 
c’est ce qui s’est appelé petit à petit, la notion de Nation apprenante. La Nation apprenante c’est 
l’ensemble des initiatives qui ont été portées par les enseignants pour utiliser ou détourner 
des usages de technologie qui existent déjà. Donc par exemple Zoom, la plateforme qu’on 
utilise pour la vidéoconférence, s’est largement répandue dans les universités, les écoles, ce qui 
est assez incroyable. Même l’usage de WhatsApp, avec des groupes WhatsApp ou les enseignants 
peuvent contacter l’ensemble, soit des élèves s’ils sont majeurs, soit plutôt des parents. Voilà, il y 
a eu tout un emballement pour utiliser toutes ces technologies là et trouver vraiment les moyens 
qui permettent de maintenir le lien avec les élèves.

Enfin il y a eu des solutions EdTech, qui sont portées par des entrepreneurs et qui ont pour 
objectif de proposer des solutions numériques aux familles, aux enseignants, et aux élèves 
directement. Alors,  j’en ai retenu 4 mais il faut savoir qu’en France il y en a près de 500, donc c’est 
juste un mini panorama complètement subjectif de 4 solutions. Vous voyez en haut à gauche, 
Glowbl, c’est une solution de classes virtuelles. En bas à droite vous avez Absco, Absco est une 
solution mobile qui permet aux campus de communiquer avec tous les étudiants et de diffuser 
de l’information qui soit personnalisée, qui soit adaptée à la situation de chaque étudiant, qui 
corresponde à son parcours, à son niveau, à ses besoins et qui s’est très largement répandue dans 
un certain nombre d’écoles, de grandes écoles, et établissements d’enseignement supérieur. Deux 
autres exemples, qui concernent plutôt le secondaire, le collège, le lycée ou bien le primaire. Ce 
sont des solutions de mise à disposition de contenu en ligne, pour permettre aux étudiants, élè-
ves plus exactement de suivre le programme. Encore en haut à droite, vous avez la solution qui 
s’appelle Schoolmove, c’est à destination du collège et du lycée alors qu’en bas à gauche la solu-
tion Wiloki c’est plutôt à destination des élèves du primaire. En fait cette solution s’appuie sur une 
intelligence artificielle qui va proposer des cours, des exercices, et des contenus en fonction des 
réponses de l’élève afin qu’il ne suive pas le programme uniquement dans l’ordre qui a été défini 
par l’Éducation Nationale mais dans un ordre qui correspond plus à ses forces et ses faiblesses.  
Donc en fait ce panorama pour vous dire quoi ? Comme dans beaucoup d’autres secteurs de l’éco-
nomie, le champ de l’éducation a vraiment connu une accélération dans sa transformation 
numérique. Et donc il y a eu un usage massif par la force des choses et par cet objectif-là, qui a été 
posé par l’État de continuité pédagogique, un usage massif donc des technologies.

Un certain nombre de barrières ont été franchies et un cap psychologique a probablement été 
dépassé. Le Covid met simplement en avant, un certain nombre d’inégalités et de défis auxquels 
on est confronté en France. L’intérêt serait de savoir si ce sont les mêmes défis auxquels les autres 
pays sont également confrontés. En fait, le défi numéro 1, c’est vraiment le défi des disparités 
sociales et territoriales. C’est celui de la fracture numérique. Dans une vision un peu simple, on 
pourrait dire « les élèves, les jeunes sont plus à même d’utiliser les outils numériques que les adul-
tes. Or, en fait il y a tout un tas d’études et d’éléments qui nous montrent qu’il y a beaucoup d’élè-
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ves qui ont été perdus par le numérique. Déjà, il y a un sujet d’équipement individuel. Près de 15 
% des élèves n’ont pas internet chez eux en France. On a même près de 85% des élèves en zone ru-
rale qui n’ont pas accès à la fibre et donc qui ne peuvent pas regarder simplement ou télécharger 
en streaming et avoir cette capacité de connexion. Donc forcément ça crée des disparités entre 
des élèves qui habitent dans des métropoles dans des grandes villes et qui sont très bien équipés 
et les autres. On a également un autre chiffre intéressant, une étude qui a montré que les élèves 
issus de milieux aisés, passaient 30% de temps en plus à apprendre pendant le confinement que 
les élèves issus de milieux modestes. Cela veut dire que sur un mois de cours en distanciel, à la 
maison, un élève qui est issu d’un milieu aisé va passer 5 jours de plus à apprendre qu’un élève 
issu de milieu modeste. Il y a un vrai sujet de disparité sociale. Probablement l’hypothèse, c’est 
que l’école a la maison, ça repose, pour les plus jeunes surtout, sur la figure du parent. Probable-
ment, il y a cette dimension-là qui est à prendre en compte dans cette disparité sociale. Et puis il 
y a des défauts d’usages qui sont assez significatifs.  Comme cette photo qui est sur la droite de 
l’écran le montre, c’est le fait qu’il y ait des élèves qui prennent en photo leurs cahiers, comme si 
en fait l’usage bureautique de l’ordinateur, Word et ces outils-là, n’était pas du tout évident pour 
eux alors qu’ils passent leurs journées sur les réseaux sociaux. L’usage du smartphone à des fins de 
travail n’est pas le même que celui peut-être qu’un certain nombre de jeunes ont aujourd’hui de 
leurs smartphones. Il y a un déficit en termes de compétences numériques qui montre qu’il y a 
un besoin de formation aux compétences bureautiques, aux compétences informatiques. Ce que 
ces éléments montrent, c’est qu’il y a une dimension probablement technologique, financière, 
d’accès, mais il y a aussi une dimension d’apprentissage et une dimension culturelle. Ce n’est pas 
parce que demain, selon mon point de vue, on va équiper l’ensemble des classes de systèmes de 
caméras, et qu’on va pouvoir reproduire à distance la logique de classes à l’ancienne, traditionne-
lle, ce n’est qu’une partie de la transformation numérique de l’École. Il y a toute une dimension, et 
c’est là où l’on va pouvoir parler des défis et du potentiel des technologies de l’éducation. Ce n’est 
pas qu’un sujet technique, c’est aussi un sujet culturel et social.

Je vais conclure et résumer et je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à échanger avec 
l’ensemble des panélistes. Aujourd’hui, en France, Il y a deux défis faces auxquels l’Éducation peut 
peut-être prendre forme. Le premier c’est de demain, devenir un méga Netflix avec un ensemble 
de vidéos de ressources pédagogiques qui sont mises à disposition de l’ensemble des étudiants, 
élèves, enseignants qui peuvent avoir accès à ces ressources en ligne. C’est ce qui est préconisé en 
France par le conseil scientifique de l’Éducation Nationale, d’être un Netflix qui soit centralisé, qui 
soit garant de la qualité des contenus, qui soit gratuit et donc accessible à tous avec une éga-
lité de traitement. Il y a un autre scénario, un scénario plus adapté où seraient mis à disposition 
des enseignants, un ensemble de solutions et de ressources numériques et que les enseignants 
les choisissent en fonction de leurs stratégies pédagogiques et de leurs pratiques pédagogiques, 
en fonction de leurs élèves. C’est en France le scénario qui est plutôt défendu par l’écosystème 
EdTech des entrepreneurs qui sont dans le champ de l’éducation.

Acculturation à marche forcée pendant le confinement, une euphorie liée au distanciel ou tout 
le monde est passé au numérique, a essayé de trouver ses solutions etc. Ces deux scénarios, qui 
semblent être ceux vers lesquels le champ des acteurs de la EdTech semblent se diriger. Pour moi 
il y a un sujet aujourd’hui en fait qui devrait nous interroger : Pourquoi aujourd’hui, les princi-
paux acteurs de la EdTech dans le monde sont situés en Chine et en Angleterre ? Et pourquoi 
aujourd’hui à la fois l’Europe et la méditerranée sont absentes d’un point de vue géopoli-
tique, des principaux acteurs des technologies de l’éducation ? Il y a un vrai sujet. Et il y a un 
deuxième sujet : c’est que l’éducation ce n’est pas qu’un sujet de politique porté par les États, ou 
au contraire porté pas les entrepreneurs. A mon sens il y a un vrai volet participatif à mettre en 
place puisqu’il y a eu de l’innovation incroyable apportée par les étudiants, par les élèves, par les 
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parents, par les enseignants et donc à mon avis c’est une phase qui nécessiterait d’un point de vue 
sociologique une vraie étude pour identifier l’ensemble des pratiques qui ont pu être mises en 
place en France et dans les différents pays du bassin méditerranéen. Parce que le distanciel, parce 
que les phases de crises, parce que tout ce qu’on a pu connaître là en mode hyper raccourci on va 
le re-connaître demain et probablement ce que les élèves ont appris dans le cadre des formations 
à distance, ils auront à le refaire dans des contextes plus professionnels. Voilà, moi je suis en télé-
travail en ce moment donc il faut apprendre à être autonome et s’organiser à distance, et là pour 
le coup ça a probablement été un élément important de cet expérience COVID parce que la for-
mation ce n’est pas juste l’apprentissage, c’est aussi le partage, les réseaux et l’expérience. 
Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et à votre disposition pour toutes questions.

Testimony of a student in the times of Covid-19 : “They had to change their whole system 
of education in order for the students to receive the information and be able to continue 

studying”

Sr. Oussama Nouri, Estudiant d’enginyeria informàtica Tunísia (Cercle ACM de Tunísia)

Osama, is a young student of IT technologies and is a very active member of the circle of Tunis of the 
Mediterranean Citizens Assembly Foundation. He has participated in many activities of the FACM, for 
example, The Congress of Mediterranean Youth  in Barcelona in 2019, in which his ideas were of strong 
relevance for the development of all the Congress. This day, he brought  to us his talk: Students in the 
Midst of COVID-19 Changes
 
They had to change their whole system of education in order for the students to receive the 
information and be able to continue studying, to ensure the quality of the information that 
they were sending, and the students received.

Thank you very much. I will start by sharing my screen. Is my screen shared? Yes, I can see it. So, 
hello to everyone.

Today I’m just going to share, I guess, my point of view, my own personal story. It’s not very per-
sonal, as I have talked and asked a few of my friends, not just in my country but in other countries 
as well who went through the pandemic as students. Some of them graduated and some of them 
had different experiences when it comes to their studies. So, I will just try and share the ideas that 
we had during this pandemic. First of all, I would like to start with a quote that I really like and I 
guess that I reflected on so much during this  pandemic from one movie that I have seen and I 
admire a lot. It says, “happiness is only real when shared” and then I will, I think later you will un-
derstand more the utility of that quote in my presentation.

The first thing that students faced was the transition. I remember in March, I was having my mi-
dterm exam when everything just started falling apart and we started having all these murmurs 
and echoes of how the school is going to continue. Everything was still going as normal but also, 
we were hearing the changes that were going to happen. It affected us as students because of 
all the uncertainties that were present. Many students were in their final years of education, they 
were just finishing their internships or other students who had to go to school because their stu-
dies included a lot of scientific research that were conducted in laboratories. So, the period of 
transitioning was actually a very scary period and a very, I guess, one of the most important pe-
riods of COVID or since the lockdown started. And as we went further, we had all the methods of 
teaching presented to us and we had a lot of our universities just trying, instead of taking a break 

https://youtu.be/tfnrlQZ4Vrw
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from education and just stopping, they were doing their best in order to continue providing edu-
cational material in this context. There was the proposal of many tools by Google, such as Google 
meet for the classes to provide a virtual physical interaction with the teachers, the same way it was 
proposed, other than meet it was Google classroom, which is almost like Moodle, where teachers 
can share the content of the class and of the lectures with the students and it stays there for the 
students to reconsider. This was one of the best things about COVID is actually the resources for 
students that were available. Instead of just going to class, with having a retention rate, I guess 
worldwide for students, 10%, we started having a retention rate of information for 30 and 35%, 
just because the resources for education are now available 24/7 for students to check and recheck 
again. 

All the means that COVID presented to us and forced us to use, they started showing bene-
fits even after a short time and without so much study on how to use them properly and how 
to acclimate with all these changes that were happening, and we just had to go through. The 
exchange of ideas in a pandemic context has also changed because for example, me as a student 
in IT engineering, some might say that I am very familiar with all the tools that are being used right 
now and they are one way or another the things that we use every day, but It was very challenging 
as well for us because we work in groups and we have to share our ideas in order to arrive to the fi-
nal result of our project. A lot of our methods, such as CRAM or any programming used methods in 
project piloting are necessarily or have necessarily physical touch points, but in the end, we had to 
acclimate with having to exchange all these ideas together in this new virtual context. And in the 
same time, while thinking about us students having to acclimate to these changes, the teachers 
themselves, I feel that, were forced into this change, without an early notice. They had to change 
their whole system of education in order for the students to receive the information and be able 
to continue studying, to ensure the quality of the information that they were sending, and the stu-
dents received. One of the first struggles that were faced is the engagement of students towards 
the new virtual platform proposed by either the government or some private universities, as they 
had the freedom to work in whatever way they found useful. The students were not engaged be-
cause one of the most things that were used during this time of pandemic was actually just to take 
the physical way of doing a class, take it in a video call, and use that same method. I understand 
that the teachers did not have enough time to work on or strategize on their way of sharing the in-
formation, but at the same time, it was a very negative point, especially in the beginning of COVID. 

For example, in my university, what we are trying to do now after the lockdown is over, or the 
major lockdown in March is over, is that we moved to a hybrid way of education that is trying 
to reduce the number of students and providing at least two touch points, or two physical 
touchpoints for students to feel more engaged in what they are doing and what they are 
studying. In the time of a pandemic and in the time of the lockdown, I guess the social distancing 
and the social isolation provided for a lot of students a great space of reflection, as it was not just a 
way for us to find ourselves professionally but it was also a way to find ourselves personally. I think 
I speak to a lot of people who are going through certain maybe psychological struggles and as I 
can say a lot of my friends have found refuge in the physical presence, it was not just important to 
be present in the classroom for the information or for the studies themselves, but it was also very 
important to be present as those physical and personal relationships were important in the lives 
of many students in order for them to have a mentally healthy life. So that part of the COVID made 
me question many things. As an IT student, I think I was very much drawn into the virtual world 
even before COVID, but at the same time I was questioning myself on whether we are ready as a 
human to actually transition from a physically interaction and meeting each other face-to-face to 
actually living our lives and even that part where were forced, I guess you can say, to meet people, 
instead of just meeting them. 
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So that was a big question that I was questioning, especially in the first time, as I was locked down 
with only my parents, I was far away, I didn’t have access to internet so I couldn’t even study. But 
at the same time, it made me ask other deeper questions, social and economical inequality. I have 
seen in my university and other university students struggling with all the new ways proposed, 
not because they don’t want to or not because they were too lazy to study, but it was because it 
was impossible for them as we discussed or as many of us already shared before, that there is an 
inequality in terms of economy.

But this inequality showed us also that we can no longer speak about poverty just as not having 
good enough roads in the country or having people who live under a dollar a day. It’s also these 
new technologies that might not exist in the country that define poverty and can define inequa-
lity. The pandemic for me was a great source of knowledge. It was a very costly price with thou-
sands of people that lost their lives to the virus, but it was a great source of knowledge to huma-
nity because the discussion and the debate for online learning and the new methods of learning 
has been a topic, I think in the last years when technology grows up and the use of technology has 
risen. So, I think what the pandemic provided us is a great environment and platform to actually 
test those methods and learn how to deal with them in the future in a better way.
 
I am someone who is absolutely, as I shared in the first quote, who believes in physical interaction, 
but at the same time I believe in trying and testing new methods and this method of online tea-
ching can open doors for sharing the information for connecting with many people at the same 
time and for eliminating the geographical borders, or the physical borders between researchers 
and students who can actually now work together and learn better how to work together becau-
se of the forced situation in the pandemic. So even before we had these technologies present, 
I think now because of COVID we actually learned and we were taught on how to use them for 
the benefit of collaboration and creating shared means of information. In the end, I don’t think I 
will take longer than this, I just would like to say that in the pandemic there is a lesson that I have 
learned which is a reminder of the human brain, of how adaptive it is to the changes. When I see 
my teachers, who found themselves forced to change their pedagogy and way of teaching in a 
very quick way, in order not to stop the process of learning, I believe in the force of humanity to 
acclimate to changes. 

When I see students who actually did not stop and went forward in the search of the infor-
mation and will not just give up easily to the situation they are given, it was such a great 
pleasure to see my friends just trying to learn more and more things even though we were 
struggling to survive in this situation. I was reminded that happiness is only real when shared 
because of all the time I spent with my family, in the recent five years I don’t think I’ve spent that 
much time in the same place with my parents and finally I had the chance to. But it raises a ques-
tion, as a data engineer, I know the power of data, and I know how much it is now, it has a scary 
side, that is the use of this data and the ethics behind the data we share. This whole life now, ad-
ding to it education online, it’s a whole mass of data collected on people. There is a very important 
side to discuss and to certainly take a look at, other than the quality of education itself, but the 
legal frames that should be present in order not to abuse this data collected on people around 
the world. 

This is, I think, one of the most important things because I guess we have seen how much the data 
can influence countries, and we have seen in the United States what data has done in the election. 
So, one of the big questions that I have is how the world is going to, the amount of data being 
collected, every day, more and more, in this context. Thank you very much.
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2.3.3. Temàtica M1: Tècniques d’assaig en línia

Personal experiences during the lockdown in the context of contemporary music and 
music creation and improvisation : “improvisation and creativity can overcome virtually any 
situation, even if this situation is something like the enforced and the mandatory isolation we 

all are unfortunately living”

Sr. Evripidis Bekos, Músic. I International composition prize “Nikos Skalkottas”-2019. Grècia (Cer-
cle ACM de Tessàlia)

Mr. Evripidis Bekos was born in 1991, Mr. Bekos studied Harmony, Counterpoint, Fugue, Concert Band 
Orchestration, and piano at the Municipal Conservatory of Larissa in Greece. He holds a degree in Com-
position (BA) from the Department of Music Science & Art of the University of Macedonia and is a PhD 
Candidate in Composition at the Leeds School of Arts. His music trajectory, at such a young age, is huge. 
Evripidis Bekos in 2010 was awarded for his work “EOS” at the “Composition and Poetry Competition 
of the Department of Music Science & Art of the University of Macedonia; in 2018, he 3rd Prize in the 
“Composition Competition in the memory of Dimitris Dragatakis” for his string quartet METEIKASMA, 
and the 1st prize in the “International Nikos Skalkottas Composition Competition 2019”, among many 
others, as huge is the amount of compositions by him. Finally, Mr. Bekos has been recently awarded 
with the Nikos Skalkottas Prize for his work NEOTTIAN, the Greece National Award for the “Breakthrou-
gh musician”.

Good evening, thank you very much. It’s a great pleasure for me to be here, and will you please 
excuse me because I have written my essay, so if it’s not a problem for you, I will read it because I 
want to have some more consistent interpretation of my thoughts.

I have also created a little presentation, it’s not something fancy but, some images to follow my 
narrative. So, good evening to everyone, thank you for the great introduction, I was born in 1991, 
as said here, I would like to be 1999, so, as you said I’m Evripides Bekos, I am from Larissa Greece, 
I’m a composer, I’m a music producer also, advanced music theory and composition teacher, and 
as you said, I currently am a Phd candidate in composition. 

So, it’s a great pleasure for me to participate as I said and I would like to share my thoughts with 
you and of course listen to your thoughts as already has happened during today and yesterday, 
and we share, collaborate and share our experiences. So, I suppose my presentation is maybe a 
little more, in an artistic view, I saw yesterday that on the screen there were appearing some scien-
tific graphs, and very nice presentations for the great people here. My view is that. I should maybe 
talk more about my personal experiences during the lockdown and of course in the context of 
contemporary music and in general, music creation and improvisation under given circumstances 
that we all lived during the lockdown and unfortunately the first round in March and the second 
round is already running. 

So, at first I had to say that the pandemic hit us all quite hard, the national lockdowns affec-
ted every aspect of our social lives, as you already know, among some few other sections 
of human activity, arts and culture have suffered the most severe hit. Closed theaters, music 
venues, live music stages, even street music has been banned. Thousands of musicians of every 
genre have been forced to flirt with poverty, especially in Greece, because of insufficient financial 
rescue plans from the government, but anyways, I wouldn’t like to talk about politics or economy  
but I would rather prefer to talk about my personal experience of the first national lockdown and 
they way I used composition to cope with the whole situation we all sadly found ourselves in.

https://youtu.be/zxE2PjYo0TE
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I’m sure that my own experience is maybe quite similar to yours and to many others. So, please 
consider this presentation as a brief chronicle of the isolation under the perspective of a creative 
artist. Here is a funny image, as a composer and a music producer I believe that this image is quite 
representative of the lifestyle that composers, creative professionals, more or less are following. 

But living and working under an enforced situation like the pandemic and the quarantine, be-
cause of that, is something that inevitably affects our psychology more or less, and therefore, our 
creative output either reflects that or it deals with it, giving answers to the things that are worrying 
us. So, I would like to tell you two little stories in that context. I would like to talk about two diffe-
rent situations that I was faced with during the first national lockdown back in March. The first, 
is about isolation affecting my Phd research, and the second is the process of composing a new 
piece for chamber ensemble during quarantine. Then, I am going to share some of my thoughts 
with you and of course discuss after it.

So, how the quarantine has affected my PhD research, and how improvisation helped the whole 
situation to move forward. My PhD in composition is about combining symphonic music with 
electronic sound and it’s called mixed media composition. I will not of course get into many de-
tails but quite briefly, the process is somewhat like this. So, there is the instrumental part of the 
composition, written in musical score, and then there is the electronic part, which is produced by 
recording natural sound sources like musical instruments, instrumental samples or even sounds 
of various everyday objects and then, after heavy electronic processing, we come up to our con-
ventional sound results. Specifically, in my research, the main point is to capture and process 
the sound of medium to large size musical ensembles, and then after processing those re-
cordings, we combine the results with the written instrumental parts. 

Of course, this is a much more complex process than how it sounds now, but I think that you get 
the main idea of what I am doing my research on. So, this means that we had planned, since when i 
started the program, we had planned some recording sessions in my studio with fellow musicians 
in order to record the material, but the quarantine overtook us and here comes the part of the 
improvisation. I had to improvise some methods of overcoming the obstacle of not being able to 
record live ensembles. So, after some thought and replanning, a new approach emerged, and we 
started recording individual musicians when it was possible. Unfortunately, because it was some-
thing that we initially thought, recording them via online platforms wasn’t an option, because of 
technical limitations to the sound quality as you may imagine. So, the results were satisfying, and 
somehow this whole situation will not be reflected on the final output of the final works that will 
be composed now and in the future. 

So, an unplanned turn of the general direction has led us to new very very interesting places and 
here comes the first realization, of which is, that improvisation and creativity can overcome virtua-
lly any situation, even if this situation is something like the enforced and the mandatory isolation 
we all are unfortunately living, more or less. So, my thought is, I like maybe that to see the isolation, 
the lockdown situation, this full situation as a barrier, as this vertical barrier. The horizontal ba-
rrier shows our lives and our careers till this point. As it’s very obvious that we hit that wall, 
but my experience, and I suppose that it is something that a lot of people are doing or is the 
way that many of us are dealing with it is this. Though creativity, improvisation or whatever 
creative methods anyone may have, we can trespass this obstacle, and here is the other thought, 
is that what would happen if this whole situation never happened? From my perspective, and as 
I have discussed with many creative persons that I know, it would happen that the question mark 
shows what would happen if nothing happened like the lockdown or everything. 
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And, how many new ways have emerged and new paths have emerged because of this situation. 
As you can see I am trying to see the whole situation optimistically, and that’s my general philoso-
phy. We come to this question, and the question is what if this whole thing had never happened? 
Is the need for creativity under the new circumstances the silver lining around this very dark cloud 
we are all under? What could we miss if we continued our usual paths. This is one thought. And 
that’s how my first little story ends about how the whole situation, the whole pandemic situation 
affected my process, my research for my Phd.

Second story is about a new piece I composed during isolation called Elysian. All the days, back 
then, I mean in March, and unfortunately again now, are virtually the same. Not having everyday 
schedules and important tasks around the clock may have sounded for some people like a fun 
idea at the beginning, but I’m sure that it was and it is devastating in the long run. Devastating. 
Many of us may have found the idea of staying home quite nice at the beginning like prolonged 
vacation time, given of course that the economical background allowed something like that. So, 
this work, Elysian, composed exactly in one month, in March of 2020, and I will remember in my 
memory this piece is soldered now in my mind with the first lockdown. And of course, I had the 
great honor and I was very lucky this specific composition before I think, two months to receive 
the first national prize at the Theodore Antoniou Champion Music Composition Competition. So, 
about this work and what does it mean, because this also is contemporary music under the pers-
pective of isolation, because it was written during the quarantine. So, about this work, in January, 
I will be 30 years old, so I’m a millennial, I suppose. Our generation, even before the pandemic was 
as far as I know not as optimistic about the future, and now, our insecurities, unfortunately, have 
grown larger. Especially due to the two economic crises we faced as young adults, one at the be-
ginning of the decade and one, unfortunately, a bigger maybe one now. Of course this concern is 
something that I would like to incorporate into this composition through various musical manners 
and techniques but also, as in the title suggests, I strongly believed that there is hope, of course 
there is hope, and thus comes the title Elysian, which means something out of a beautiful dream 
and I mean an Elysian future if you want, for our generation. The outside world was hostile during 
the quarantine, I think, the everyday world. You know, police everywhere, mandatory permissions 
to get outside only for allowing very very specific restrictions and so on. 

This pieces however, written during that time, reflects, it starts the initial idea of a dystopian 
world starts from a the real situation we are facing at that time, but I strongly believe that 
it reflects a deeper need for freedom and of course because personally I am not against this 
set of precautions due to the coronavirus, but I tried to see the whole situation as a meta-
phor in many other levels of thought. The improvisation aspect here may not be literally present 
because of the nature of the composition, but I think that it’s a contemporary work of art that 
reflects and it is inspired by the isolation times and, you know, maybe improvisation is not pre-
sent actually literally in the work, but I have to say that I improvised the methods in the workflow, 
that it was certainly a bit different than the workflow that I follow most of the time because I had 
virtually unlimited time to research, I had time to study more and someone sleeps only whene-
ver he wants, I didn’t have everyday tasks, so I quite enjoyed composing this piece. But of course 
everything I say now is under the premise that someone has the ability, the financial ability to 
have such a good time during the quarantine, because I would like to point out that hence I repre-
sent also Greece and especially Thessaly, I think that a lot of really really respected musicians and 
artists are really really suffering at the moment, and I just want to point out because of course the 
precautions and the measures are against every artistic activity, live artistic activity, which means 
people gatherings, anyways, so I’d just like to point out that it’s a very unfortunate situation that 
we are living in. So, I hope I am not getting out of time.
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Finally, I have to make a small parenthesis here, to show you, because I am also a music teacher 
in the theatre of advanced music theory, harmony, counterpoint, composition, etcetera... How do 
the online music theory lessons look like? And I suppose that it would be interesting to show you 
quickly how the lesson notes and the student works are looking nowadays, and I may take this 
small deviation from the initial subject because yesterday I saw some very very interesting math 
notes here in the conference, and I thought it would be fun to share the music notes to just, less 
than a minute, this way is the material of online lessons at the left of your screen you can see how 
I correct the works of my students and the right hand this is how more or less looks like our virtual 
white board.

So, I will close the parenthesis now, and my final thoughts is I would like to state again because 
it’s something that is a really important question for me, if this whole situation, or maybe to put it 
other ways, how this whole situation will make us better and how creativity is the answer to that 
and one last word, is that the Greek word for intelligent is “ευφυής”, which means able to grow 
easily under all kinds of circumstances, and I strongly believe that this whole era will make us 
hopefully, more intelligent, more ευφυής. Thank you very much.

2.3.4. Temàtica M2: Optimització de la pràctica en absència de classes presencials

Esperienza sull’apprendimento a distanza ai tempi del Covid: “Con la DAD con il ragazzo 
singolo, si possono fare tante cose.”

Sr. Gianluigi Sperindeo, Intèrpret de mandolina i professor de música. Itàlia (Cercle ACM de 
Nàpols)

L’insegnante di musica e mandolinista Gianluigi Sperindeo ci porta dall’Italia un documento au-
diovisivo che ha realizzato con i suoi allievi. Il professor Sperindeo ha lavorato come insegnante in 
quartieri degradati, remoti e persino conflittuali e ci offre una panoramica della sua esperienza in 
questo campo. Benvenuto, è un piacere averti qui con noi.

Buongiorno a tutti, il piacere è mio, grazie per l’invito. Sono mandolinista e chitarrista. Insegno 
chitarra in una scuola media a dei ragazzini tra gli undici e tredici anni, età particolare e formativa, 
in un paesino di Napoli, Afragola, nella sua periferia. L’utenza dei ragazzi è mista: alcuni sono ben 
seguiti dai genitori, mentre ci sono molti ragazzi che non sono affatto seguiti, però questo non os-
tacola il lavoro coi ragazzi. A volte, quelli coi percorsi più disagiati presentano un livello di maturità 
un gradino superiore a chi è sempre stato protetto dai genitori.

Mi farebbe piacere condividere con voi un video, grazie.

[il professore Sperindeo mostra un documento audiovisivo dei suoi alunni suonare musica d’in-
sieme]

Questo video, com’è stato realizzato? Ho dovuto fare una guida melodica e armonica che ho invia-
to ad ognuno di loro. La problematica era che non tutti avevano dei dispositivi per poter suo-
nare sopra alla base. Infatti, alcuni di loro, nel video si vede anche, hanno fatto senza base. 
Hanno iniziato con un cronometro e continuato ad orecchio. Questo a chiaramente portato 
delle difficoltà nel montaggio. Con l’aiuto di un collega, abbiamo usato un programma, che si 
chiama Final Cut, e abbiamo dovuto creare degli escamotage per poter sincronizzare il tutto. 

https://youtu.be/c4NfEhV4jlY
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Uno dei problemi della DAD (Didattica A Distanza è proprio questo: che la musica d’insieme non si 
può fare proprio perché c’è un ritardo nell’emissione del suono. Se io suono in questo momento, 
arriverà leggermente dopo a chi ascolta dall’altra parte. Quindi, è questa la vera problematica. 

Se è vero che la musica ha uno scopo educativo, al di là dell’imparare a suonare lo strumento, a 
conoscere la musica, e ad avere un bagaglio culturale diverso, la musica d’insieme ha un ruolo 
molto, molto importante. Questo è un limite della DAD. Con la musica d’insieme si sta in un gru-
ppo, s’imparano tante cose: il rispetto, la condivisione, la socializzazione. S’impara a stare 
insieme come forza, nel senso che ognuno può esaltare l’altro. Ci sono momenti di parti so-
listiche in cui chiaramente vengono incitati anche dagli altri. Questa è una cosa bellissima. 

Una delle cose che io dico ai miei Ragazzi è che voi non studiate la musica per diventare neces-
sariamente dei musicisti, anche se è chiaro che avrete un’idea della musica diversa, studiandola, 
però quello che a voi rimane è l’esperienza unica, che altrove forse non si riesce a fare quello di 
suonare insieme, creare qualcosa come unico obiettivo, tutti quanti insieme. Questa è una cosa 
sicuramente bella. 

Dall’altro canto, invece, quando poi c’è la lezione, perché noi facciamo lezione frontale anche quan-
do siamo in presenza (con la DAD si può fare), è una cosa che secondo me è fattibile in quanto noi 
siamo abituati ad ascoltare musica, ad ascoltare CD, e possiamo dare dei giudizi e anche durante 
la lezione, possiamo ascoltare l’esercizio fatto dall’alunno e mandare dei suggerimenti i delle mo-
difiche. Se devo dare un giudizio personale, la DAD inevitabilmente non può sostituire la lezione 
in presenza, per vari motivi: perché c’è anche uno scambio emozionale all’interno di una lezione, 
ci sono tante cose che una piattaforma, un computer, una Webcam, limitano inevitabilmente. 

Però c’è da dire che attualmente, in via eccezionale, l’unico sistema per evitare il contagio del Co-
rona Virus, questa pandemia assurda e pazzesca, è quello di rimanere a casa. Se noi docenti, come 
alunni, abbiamo questa possibilità, cioè un’alternativa, che è la DAD, che non è il massimo, assolu-
tamente, non è neanche condivisibile pensare che potremo far questo per sempre, però limitarlo 
in un periodo, nell’attesa che le cose poi cambino, secondo me è una cosa fattibile. Con la DAD con 
il ragazzo singolo, si possono fare tante cose. 

Io personalmente, avendo dato già in precedenza libri e appunti sui vari esercizi, seguo quello 
che l’alunno fa, e in automatico lui me lo fa sentire. Nel caso ci fossero degli errori, io glielo posso 
farglielo risentire tranquillamente da parte mia. Quindi c’è comunque uno scambio di idee. Ques-
to potrebbe essere un’alternativa momentanea, ma fattibile, assolutamente. Forse vado contro 
quello che dicono gran parte dei miei colleghi, che bisogna tornare a scuola. La scuola è sicura, 
perché si è pensato a una serie di precauzioni, però c’è anche da dire che ci sono scuole… e 
scuole. Sicuramente la mia è una scuola dove c’è molta attenzione all’interno della scuola. 
Fuori dalla scuola questo purtroppo non avviene. Perciò, una sorta di pericolo, secondo me, c’è. 
Questa è una mia idea personale che voglio condividere con voi, però bisogna stare veramente 
attenti. Quindi io vado controcorrente e penso che bisogna rimanere a casa e dare spazio a quei 
lavori dove invece è necessario uscire. Ma noi docenti, come gli alunni, potremmo stare tranqui-
llamente a casa. Chiaramente sono dei danni, per docenti e soprattutto alunni, perché abbiamo 
limitato tante cose ai ragazzi, però questo è un caso eccezionale. Quindi secondo me, potremmo 
pensare di continuare in questo modo. 

La mia esperienza sulla DAD non è assolutamente negativa, tranne per la musica d’insieme, che 
io metto al primo posto perché quella, secondo me, è più formativa di altro. In quel caso non è 
proprio fattibile. Va necessariamente fatta in presenza. Però, attendiamo tempi migliori.
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2.3.5. Temàtica M3: Improvisació i actualitat musical en aïllament

La música como disciplina científica : “La única forma de pensar abiertamente es la forma 
que te permite a ti producir tus propias ideas”

Sr. Ali Esquembre Kučukalić, Investigador predoctoral, Grup d’Investigació en Aplicacions del 
Làser i Fotònica, Universitat de Salamanca. València, Espanya / Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina (Cer-
cle ACM de Sarajevo)

Muchas gracias a todos los oyentes. El tema es “El pensamiento científico en la interpretación mu-
sical” y para introducir el tema debo de decir por qué es importante entender el pensamiento 
científico dentro de algo como la música, y de ahí se sacará lo demás. Ocurre generalmente en el 
pensamiento… en lo que yo llamaría el desarrollo de las sociedades, de la forma de pensar, sepa-
ramos las disciplinas. Estamos separando letras de ciencias. Dentro de letras separamos literatu-
ras, idiomas, políticas… Dentro de ciencias separamos química, biología, física, puras, exactas, etc. 
Considero que esto es un grave error, no sólo porque la separación, que por una parte tiene sus 
ventajas en cuanto a que especializa a la gente y se puede avanzar, sin embargo olvida un punto 
sustancial de lo que es el pensamiento, que es que todo tiene un origen común, que es intentar 
entender la realidad. La realidad es el objeto de estudio de todo lo que nosotros hacemos, 
tanto en la ciencia como en la literatura, porque una misma novela es una descripción de la 
realidad. Lo que ocurre con esta separación es que al separar precisamente nuestras disciplinas 
estamos olvidándonos de que deberíamos unirlas en el objetivo común. Y tiene muchos riesgos. 
Por ejemplo, mucha gente se desinteresa por las ciencias por considerarlas muy aportadas y deje 
de creer en ellas; o que gente se separe de las letras, deje de hacer caso al periodismo y se centre 
solamente en su “ciencia” y se olvide de que todo realmente tiene su importancia.

Bien. Pero para entender esto hay que entender realmente cómo piensa un científico y cuál es la 
forma en que la ciencia se debe de desarrollar. Este es el punto interesante que ha generado este 
preciso debate y esta precisa conferencia. Lo considero sustancialmente desde un punto de vista 
personal: cómo se llegó a esta idea en mí. Yo estudié piano y recuerdo que los estudios de piano, 
y generalmente suelen ser así, se centran en coger una pieza de cierta dificultad y estudiarla y re-
petirla, y estudiarla, y repetirla, hasta que consigues interpretarla con cierta velocidad y con cierta 
calidad. Sin embargo, cuando dejas de practicar esa pieza, se olvida. Y te sientas otra vez al piano 
o coges tu instrumento y no sabes tocarla, pese a haber sabido tocarla. ¿Qué quiere decir esto? En 
ciencias, en cambio, no ocurre. Una vez tú entiendes un concepto, por mucho que te alejes de él, 
siempre puedes volver a él. ¿Por qué no se te olvida hablar un idioma cuando lo aprendes? Porque 
lo has aprendido realmente. 

¿Cuál es el problema entonces en música? El problema está en la división entre producción y 
reproducción. Generalmente las escuelas de música, y hablaremos también de las escuelas cien-
tíficas o, escuelas en general, hay una educación que tiende a ser reproductiva en vez de produc-
tiva: coge lo que han hecho otros, y hazlo tú también, pero pocas veces se te enseña a crear por ti 
mismo porque pocas veces se te enseña a pensar como se debe pensar. La única forma de pensar 
abiertamente es la forma que te permite a ti producir tus propias ideas. Y esa es la forma científica, 
de la que voy a hablar ahora. 

Consideremos que, al fin y al cabo, como he dicho, intentamos entender la realidad. La realidad 
es única, por mucho que nuestra interpretación pueda ser distinta. Es decir, tiene una explicación 
que es común a todos los seres humanos, y esta explicación es la ciencia, la que nos abre los ojos. 

https://youtu.be/QS8Vjm1HtlY
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Para entender eso lo que tenemos que hacer en primer lugar es aprender a observar con criterio, 
y el criterio está en, primero, ya lo explicaba Descartes: no considerar como válido nada hasta que 
sea realmente cierta y, por eso, debemos hacer una labor de observación y de reflexión sobre todo 
aquello que observemos hasta encontrar cuál es el punto en el que empezar. En el caso de Descar-
tes fue el cogito, pero en nuestro caso es diverso según el tema en cuestión.

¿Cómo aplicamos esto a la música? ¿Cómo aplicamos este pensamiento científico a la música? Es 
algo que ocurre solamente, como yo considero, en improvisación musical y lamentablemente los 
conservatorios de música no enseñan improvisación o la tienen muy olvidada. 

¿Por qué considero que la improvisación en música es realmente hacer ciencia en música? Cuan-
do un intérprete coge una pieza, la estudia, y consigue aportar lo suyo, es una reinterpre-
tación de algo que se ha hecho. Por mucha creatividad que pueda tener, no deja de ser una 
repetición. No hay tanto conocimiento… sí que puede haberlo según algunos casos. No hay 
conocimiento profundo de la causa. Quiero decir: en improvisación, uno tiene que tener un sis-
tema, y el sistema, generalmente, es el sistema armónico, un sistema que ha nacido a partir de 
la observación durante muchos, muchos, años de cómo funciona la música. Sin esa observación 
no se podría haber hecho música. Ya Johann Sebastian Bach cuando escribió el clave bien tem-
perado, realmente lo que hizo fue establecer este sistema de música a partir del cual la música se 
ha seguido desarrollando. Johann Sebastian Bach hizo ciencia. Hizo los primeros fundamentos. 
Y él los hizo porque le servían para improvisar. Cuando Johann Sebastian Bach se sentaba al ór-
gano, él conocía el sistema musical y sabía tocar al momento. Sabía producir al momento. Como 
el matemático que conoce cómo funciona la forma de pensar, se pone frente a la pizarra, y sabe 
desarrollar. 

Esta forma, en cambio, se ha olvidado, y en vez de enseñarnos los fundamentos para utilizarlos 
y seguir avanzando, para producir música en el momento, para producir nuevas formas de ver lo 
mismo: de ver el sonido, lo que se hace es enseñar estas fórmulas armónicas como teoremas ma-
temáticos que tú puedes aplicar solamente a una obra en concreto. La interpretación musical es 
una ciencia si lo miras como algo de volver a entender lo que podría pensar un autor: te vas a un 
contexto histórico, entiendes su vida, a partir de ahí desarrollas, etc. Pero le falta ese argumento de 
innovación que podría tener la improvisación y que, de hecho, aplicar la improvisación a la música 
ya escrita es lo que hacían los primeros autores, y es lo que se está olvidando.

En ese aspecto entendemos que el pensamiento científico en música debe ser un pensamiento 
de creatividad, y la creatividad en música se puede enseñar solamente cuando al enseñante de 
música se le permite o se le enseñan las normas musicales, no para tocar lo que han hecho otros, 
sino para tocar lo que a esa persona le apetezca. Imaginaos que haciendo ciencia simplemente 
nos dedicásemos a reproducir artículos de otros. Reproducir lo que uno ha escrito y volver a obte-
ner el mismo resultado. Eso lo verifica, pero ¿hacia dónde avanzamos? Llega un momento en que 
la idea ya está muy bien establecida y hay que seguir adelante.

Así es como funciona el pensamiento científico y así es como he intentado relacionar este congre-
so, de esta misma manera. La misma idea de juntar científicos y músicos en un mismo congreso 
es para poner este tipo de cosas sobre la marcha. Los científicos están muy acostumbrados a sacar 
nuevas ideas y seguir en ella. Sin embargo, la educación musical se está quedando muy atascada 
en lo mismo de siempre. Necesitamos unirnos, unir nuestros dos pensamientos y juntos re-
novar lo que ya decía al principio: que todas las disciplinas del saber son lo mismo, a saber, 
formas diferentes de entender una misma cosa que es la realidad, tanto con una descripción 
literaria, con una teoría científica o con una sinfonía.
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Intervención musical: Nazim Lemnuar, Argelia : “Cela démontre l’intérêt des technologies pour 
le rayonnement de nos cultures musicales et artistiques”

Nous avons accueilli un musicien d’Algérie, Nazim Lemnouar. Nazim Lemnouar n’est pas seulement 
musicien mais aussi chef d’entreprise, il a un master de gestion entrepreneuriale. Il n’était pas venu ce 
jour-là pour nous parler d’économie, mais plutôt pour nous présenter et interpréter son instrument : le 
oud. 

Bonjour à tous, je suis content d’être parmi vous pour une deuxième intervention après celle de 
RAVMED-19. L’objectif de ce projet est de donner la parole aux artistes contraints au confinement 
afin de rompre l’isolement forcé, et aussi de constituer une communauté qui nous permette de 
partager nos œuvres musicales et artistiques autour du bassin méditerranéen. Cet objectif a été 
concrétisé grâce à une plateforme collaborative désignée sous le nom RAVMED, mise à la dispo-
sition des artistes. Cela démontre l’intérêt des technologies pour le rayonnement de nos cultures 
musicales et artistiques. C’est d’ailleurs le sujet de ce congrès Méditerranéen de la musique et de 
la science.

Ce que je voudrais ajouter, c’est qu’il est souhaitable de créer d’autres plateformes, collaborati-
ves et payantes, permettant ainsi aux artistes d’en tirer profit et de pouvoir vivre de son art. Au-
jourd’hui je suis accompagné par ma sœur Lilia. Elle est cadre supérieure chez Algérie Telecom. Et 
de mon frère Aramzi, étudiant en 5e année de médecine. On va vous présenter et vous interpréter 
un morceau de notre patrimoine, issu de la musique andalouse et constantinoise. J’espère que ça 
va vous plaire.

Intervenció Sonora: “Concierto para trenes de metro y banda”

Para cerrar el congreso se contó con la intervención audiovisual Concierto para trenes de metro 
y banda, que es un trabajo conjunto entre el catedrático y tecnólogo musical del Conservatorio 
Superior de Valencia, el dr. Juan Luis Ferrer-Molina, y el director de cine, miembro de la Academia 
Valenciana del Audiovisual, el sr. Vicente Tamarit.

El doctor Ferrer-Molina es artista sonoro, compositor, director, musicólogo y crítico musical con ti-
tulaciones en guitarra, piano, dirección de coros, pedagogía musical, musicología y composición, 
obtenidos en los conservatorios Profesional de Valencia, el Teresa Berganza de Madrid y el Supe-
rior de Valencia. Asimismo, Ferrer-Molina es doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica 
de Valencia y comisario del Festival Internacional de Arte Sonoro y Música Electroacústica “Punto 
de Encuentro”, que se ha realizado en varias ciudades de España, en  y en Nueva York.

Por otra parte, el sr. Vicente Tamarit ha trabajado, además de como director, como guionista y pro-
ductor. Tras cursar estudios de Filología Inglesa en la Universitat de València y cine documental y 
educativo en la School of Art Education Bristol Polytechnic, Vicent Tamarit comienza profesional-
mente en Inglaterra a finales de los años setenta como ayudante de dirección de los cortometra-
jes Margarita (José Echeverría, 1977) y Refugee (José Ospina, 1978). Ha trabajado en multitud de 
proyectos cinematográficos internacionales con Motion Pictures, Adi Producciones o Sorolla films, 
entre otros, y ha hecho gala de una profunda implicación en la realidad audiovisual valenciana 
desde todos aquellos puestos y funciones que ha ocupado. A continuación, se presenta su trabajo 
conjunto „Música para trenes“

https://youtu.be/2FqWxPYqdnc
https://youtu.be/_qud94Ca3-8
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 “ Tal y como yo concibo mi forma de pensar y de crear, por supuesto que yo quiero llegar a 
la gente, y una de las estrategias es ir al espacio público y ofrecer música a la gente.”

Prof. Dr. Juan Luis Ferrer-Molina, Catedràtic de tecnologia musical, Conservatori Superior de 
música de València. València, Espanya

Hola buenas tardes. Muchísimas gracias. Lo primero, quisiera agradecer al Congreso y a todas las 
entidades que han hecho posible que podamos llevar a cabo la realización de la obra y el produc-
to cinematográfico que vamos a presentar hoy, porque no es fácil: hemos necesitado el concurso 
de muchas instituciones, muchas de ellas públicas. También quiero agradecer a todo el fantástico 
equipo de trabajo que ha venido realizando lo que vamos a presentar hoy.
 
Resumiendo un poco en qué consiste la obra, la obra en sí (luego está la filmación de la obra. Es 
decir que es arte sobre arte), es una intervención sonora en un espacio público. El espacio público 
es una estación de metro, muy grande, emblemática de Valencia, que os voy a enseñar compar-
tiendo mi pantalla.
 
[El dr. Ferrer Molina muestra imágenes] Esto es el interior de una estación de metro, que tiene cua-
tro andenes, subterránea, por supuesto, que tiene escaleras mecánicas para subir y bajar, y unos 
balcones. Tiene luz natural arriba, aunque tal vez Vicente quiera hablar más del espacio arquitec-
tónico luego. Nuestra obra es una intervención sonora para este espacio.
 
Este espacio tiene sonido. Entonces, quiero recalcar que, si hacemos una comparación con la pin-
tura, en principio tendemos a pensar que la pintura sucede sobre un lienzo en blanco. Sobre él se 
rellena todo. Esto es una idea que se puede equiparar a la idea de estrenar música en un auditorio. 
Es una especie de área en blanco, allí no hay sonido y tú vas a poner sonido, pero también exis-
te la posibilidad de pintar sobre cristal. Cuando pintas sobre cristal se ve lo que hay a través del 
cristal. Se ve el otro lado, hay un fondo, no pintas sobre un vacío. Pintas sobre algo existente. De 
la misma manera esta intervención sonora cuenta con espacio que está lleno de vida, porque es 
una estación.
 
Bueno en el momento que estoy sacando ahora no hay casi nadie en la estación. Pero bueno, es de 
uso público, la gente la transita, aparecen trenes. Los trenes hacen un ruido bastante estruendoso 
y tienen unos sonidos peculiares que voy a explicar un poco porque luego son el punto de partida 
de la composición. Si puede ser pongo el play al video para que veáis y escuchéis.

[El dr. Ferrer Molina muestra la grabación de escenas de la estación de metro].
 
Vuelvo a mi explicación. Lo que habéis quizá oído, lo que yo quería que oyerais, pero no sé hasta 
qué punto se ha podido transmitir, es que hay una reverberación enorme, mirad las dimensiones. 
Hemos hablado hoy de ciencia, de física de ondas sonoras, de instrumentos musicales. Fijaos en 
la cantidad de espacio que puede recorrer la onda sonora para rebotar contra la pared y 
volver, y la cantidad de veces que va a rebotar en el espacio tan grande que es de unas di-
mensiones más grandes que una catedral. Si se ha podido escuchar, hemos oído que cuando 
las puertas se abren se emite intermitentemente un La, que el sonido tiene un pedal de Re: todo 
el rato el tren está sonando en Re, y que además tenemos un glissando ascendente cuando el tren 
se aleja, y aún acelera, y un glissando descendente cuando el tren decelera para parar, para que 
bajen los pasajeros. Entonces con estos motivos tan sencillos, como la idea de subir, igual que la 
escala cromática por la que se sube y se baja, la escala cromática musical, es con lo que se parte 
como material sonoro de la composición.

https://youtu.be/d5p-VFn1xjY
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Quería hablar también de esta reverberación tan enorme. Imaginaos que queremos tocar Beetho-
ven dentro de esta estación. No va a resultar. Es imposible porque los tiempos de reverberación 
exceden a la velocidad de la música que pide Beethoven. Entonces, es imposible hacer la música 
clásica tradicional en ese espacio, pero lo que se puede hacer es una música ad hoc que sea 
perfecta para este espacio y que cuente como elemento sustancial esta súper-reverberación 
de diez segundos. Esto tiene que estar incluido en la composición como parte generativa de 
la obra, como punto de partida, pero también nos crea un problema porque cuando queremos 
grabar la obra, queremos recoger el sonido de la obra y, esa enorme reverberación, se puede con-
vertir en un exceso de repetición del mismo sonido que entra por todos los micrófonos: en cada 
micrófono una décima de segundos después, o una fracción de segundo después, convirtiéndose 
en una grabación que sería una cacofonía.
 
Entonces, ¿cómo hemos salvado a la hora de recoger esta obra y de hacerla audiovisual? ¿Cómo 
hemos salvado el sonido? Pues, hemos situado un micrófono omnidireccional en el centro 
de la estación, que hace como de escuchador ideal, de cabeza. Luego hemos puesto en los 
balcones a los sextetos de metal. Cada sexteto con sus micros. Pero luego resulta que a los mú-
sicos les doy un itinerario porque tienen que bajar del tren, llegar en tren a la estación, bajarse del 
tren, tocar en un andén, caminar, subir escaleras, bajar escaleras, tocar en otro andén y subirse 
en otro tren. Entonces, ¿cómo hemos podido plasmar todo eso sin que sea cacofónico, y que los 
desplazamientos no vayan entrando con delays en los micros? Pues les hemos dotado de micros 
inalámbricos, lo que llamamos micros de petaca, que se suelen usar mucho para teatro, y así cada 
instrumentista lleva su propio captador, su propio micrófono, que retransmite por ondas a una 
estación que recoge todo, y todos los tiempos están referidos al tiempo cero, que es el del micro 
“omni” que está en el centro. Este es un pequeño dato técnico ya que también tiene algo de cien-
tífico.
 
Por lo tanto, cuarenta micrófonos inalámbricos, más todos los micros situados en puntos estra-
tégicos, más el micro en el centro de la estación. Luego con todo esto por supuesto en la mesa 
de mezcla hemos tenido que calcular la distancia entre todas las cosas (velocidad igual a espacio 
partido por tiempo) física de la ESO, y saber qué delay le teníamos que poner a cada micrófono 
para que todo convergiera en un mismo punto a la vez.
 
Después de estos cálculos y volviendo a los que estábamos diciendo, podemos hacer una com-
paración con la ciencia, en el sentido de que la ciencia tiene mucho de estudios en provecha, 
de estudios aislados del mundo. Hay que aislar aquello que se quiere estudiar y se observa para 
reducir los factores que pueden intervenir sobre el proceso, de manera que tengamos controlado 
el resultado. Yo hago una similitud entre esto y el auditorio. El auditorio es aquel espacio probeta 
en el que se elimina la interferencia del mundo exterior, se supone que se tiende al silencio, se 
quiere al silencio. Sobre ese silencio se hacen experimentos. Los compositores también somos ex-
perimentadores. Somos como científicos que hacen otra cosa. Necesitamos probar cosas, probar 
química. O sea, vamos a juntar este sonido con este sonido y ver lo que va a pasar. Ensayo y error. 
Nos gusta, no nos gusta… Respuesta. ¿se transmite esto? ¿Se estrena? ¿Gusta? ¿No gusta? ¿Hay 
feedback? ¿Qué opina la comunidad académica? ¿Qué opina el público general?
 
Todo esto es como un caldo de cultivo sobre el cual vamos construyendo. Pero también existe la 
posibilidad, igual que en la ciencia, de que cuando ya se han hecho muchos experimentos in vitro, 
luego se experimente con la población, evidentemente. Los fármacos son para que ayuden a la 
gente, no son para que algún químico alucine solo en su laboratorio. No es para que él se divierta. 
O sea, él se divierte en el mejor de los casos. Pero hay un objetivo: hay que llegar a la gente.
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Entonces en mi caso, tal y como yo concibo mi forma de pensar y de crear, por supuesto que yo 
quiero llegar a la gente, y una de las estrategias es ir al espacio público y ofrecerle música a la gen-
te. La gente es la gente que sencillamente transitaba por allí, esto es un happening.
 
Entonces, ¿qué les voy a contar a la gente que pasa por allí? Pues yo les quiero abrazar y darles 
cariño, y les quiero crear interés sobre músicas y sonidos que probablemente no van a poder en-
contrar en los medios mainstream. En las grandes transmisiones de televisión y radio es muy difícil 
que oigas una colección de glissandi de clarinete, diez clarinetistas haciendo glissandi a la vez, y 
que esto se produzca de manera que oigamos cientos de glissandi uno detrás de otro que rever-
beran en un espacio enorme como una catedral. ¿Cuándo tenemos la oportunidad de oír esto? 
Casi nunca… ¡pues vamos a escuchar eso y además lo vamos a hacer escuchar a los demás! ¿Por 
qué? Porque también hay una esperanza, una ilusión de que pueda ser revelador de que existen 
otras músicas para gente que no se las hubiera encontrado de otra manera. Entonces, vamos al 
espacio público y damos oportunidad a los demás de escuchar composiciones que creo que di-
vergen de la música a la que el común de los ciudadanos tiene acceso.
 
Por otro lado, partimos de una estructura de banda musical, que ya en sí es un ecosistema social 
maravilloso, de gente que comparte la pasión por hacer música, que vive con la música, y no 
necesariamente vive de la música. Hay muchos allí que no son profesionales. Sin embargo, aman 
la música y se juntan hasta altas horas del viernes por la noche para hacer música todos juntos. 
Además, lo público no es sólo el espacio que hemos visto. Lo público son las instituciones que 
posibilitan que esto exista. Lo público es el Metro de Valencia cuando cede su espacio. Es cuando 
el Institut Valencià de Cultura aprueba un presupuesto para financiar este proyecto. También lo 
son los fondos que se han utilizado para hacer esto. Igual que en la ciencia se necesitan dineros 
públicos, el arte necesita dinero público y necesita instituciones públicas con ganas de colaborar, 
o de otra manera ideas que pueden ser interesantes nunca se llegarían a materializar.
 
Por lo tanto, para terminar, quisiera agradecer al Congreso, transmitir un mensaje de ánimo para 
todos y un ruego a las instituciones para que sigan financiando al arte en estos tiempos. Nosotros 
afortunadamente tuvimos la suerte de haber grabado el material antes de la pandemia y ahora 
gracias a las nuevas tecnologías lo vamos a poder difundir, durante la pandemia. Pero si no hu-
biéramos tenido la suerte de contar con cierto apoyo público para poder capturar este evento, el 
público potencial sería sólo él que pasó por allí en este momento. En cambio, ahora, gracias a di-
vulgaciones como las que posibilita este congreso, el público potencial, gracias a las tecnologías, 
se vuelve casi infinito: puede ir creciendo constantemente.
 

“Ha sido una gozada comprobar que las bandas populares de los pueblos son capaces de 
interpretar música de vanguardia sin ningún problema.”

Vicent Tamarit, Director de cinema, Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, València, Espanya

Primero que nada, me gustaría hacer una introducción sobre mi encuentro con el compositor Fe-
rrer-Molina, porque eso es lo que catapultó un poco todo lo que van a ver dentro de un momento. 
A mí me habría gustado que hubiesen visto primero la grabación y luego haber hablado, pero, en 
fin, así quizás verán el video con más expectación.

El vídeo que van a ver es simplemente el resumen del concierto de media hora que se grabó en la 
estación de metro de la Alameda, en Valencia. Este concierto se grabó porque yo conocía al com-
positor Ferrer-Molina por haberle grabado algunas actuaciones que él había hecho en diversos 

https://youtu.be/d5p-VFn1xjY?t=1007
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escenarios con sus propuestas de arte sonoro. Yo conocía, en propuestas musicales, a John Cage, 
pero hasta que no conocí a Ferrer-Molina, realmente no pude apreciar qué eran estos conceptos 
de arte sonoro. Al ver qué tipo de música hacía, en el año 2016, en el festival Ensems en Valencia, 
él me llamó para grabar un concierto que daba en la estación de metro. Yo fui a verlo y a grabarlo. 
Fui allí con unos amigos, con compañeros y lo grabamos, un poco de manera amateur. El úni-
co propósito era guardarlo como recuerdo, pero para mí fue una experiencia brutal. De repente, 
aquello fue una revelación. Fue una revelación en el sentido de que me encontré con un concierto 
maravilloso. Me encontré con que el talento de un compositor valenciano se aunaba allí, en aquel 
lugar, con el talento de un gran arquitecto valenciano internacional que es calatrava.
 
En aquella estación diseñada por el arquitecto calatrava, ocurrió un fenómeno sonoro ex-
traordinario. Había una sonoridad catedralicia en aquel ámbito. Esta estación es una esta-
ción muy singular porque es una estación que tiene luz cenital, lenta luz del día, algo que 
no es usual en las estaciones de metro, es decir, que tengan luz cenital, y que tiene cuatro 
andenes. Es una estación amplia y que en determinadas horas es muy concurrida. Allí aquello me 
sorprendió tanto, me pareció tan impresionante que decidimos grabar el concierto adecuada-
mente en las condiciones necesarias, porque para mí había dos cosas muy importantes: moder-
nidad y vanguardia se aunaban allí, en la plástica del edificio, en la construcción del metro y en la 
sonoridad concebida por Ferrer-Molina en ese ámbito. Además, se hacía con una típica banda de 
las que hay en muchos pueblos valencianos, bandas generalmente populares en las que la gente 
que participa mayoritariamente son aficionados y que lo típico es que interpreten pasodobles y 
música festiva. Y aquí la propuesta de Ferrer Molina era utilizar una banda popular, clásica, en ese 
caso, la banda popular de Picanya, para hacer música de vanguardia Eso me pareció una idea for-
midable y entonces lo que hicimos fue organizar aquello debidamente, no como la había hecho 
en el 2016.

Fue un esfuerzo técnico muy importante. En el esfuerzo técnico teníamos seis cámaras ubicadas, 
cuatro en los andenes, y otras dos más en los balcones más altos de la estación, y luego teníamos 
un micrófono central como ya ha explicado Ferrer-Molina para captar todo el sonido ambiental, y 
los cuarenta y seis micrófonos individuales que portaba cada interprete, cada musico, más luego 
dos estaciones de captación de estos cuarenta y seis micrófonos. Así que el despliegue técnico era 
realmente importante y tuvimos la suerte de tener además seis operadores de cámara con mucha 
sensibilidad y con mucho gusto con los que pudimos hacer planos, yo creo, realmente muy inte-
resantes.

Un factor muy importante fue observar cómo el usuario se convertía en público y disfrutaba 
muchísimo de aquella sorprendente actuación en los andenes del metro. Incluso, pudimos 
captar gente que bajaba del metro, se quedó sentada en los andenes disfrutando del con-
cierto y dejó de viajar según su itinerario en el metro para quedarse y asistir al concierto, 
de manera absolutamente espontánea. Yo creo que eso fue una experiencia muy interesante 
como aproximación a lo público que describía antes Ferrer-Molina.

Luego, también el trabajo de los músicos de la banda de Picanya fue estupendo, no sólo musical-
mente, sino porque fueron capaces de coreografiar las entradas y salidas a los trenes del metro 
o las subidas y bajadas, que ya verán, realizan en los escalones y en las escaleras mecánicas de la 
estación. Yo creo que aquello fue una experiencia que esperamos que ahora se difunda amplia-
mente. Esta es la primera intervención que hacemos con internet: aquí, en el Congreso, al que 
agradecemos la invitación que nos ha hecho. Ferrer-Molina y yo estamos felices de participar en 
este congreso con nuestra locura musical, y con esto quisiera agradecer también la participación 
del Instituto Musical de Valencia, la diputación de Valencia, de Mostra Viva del Mediterrani, que fue 
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muy importante en conseguir que se gestionaran todas las cosas, del Institut Valencià de Turisme 
y, por supuesto de la banda municipal de Picanya que ha sido un elemento fundamental en este 
concierto.
 
Yo creo que ha sido una gozada comprobar que las bandas populares de los pueblos son capaces 
de interpretar música de vanguardia sin ningún problema. La capacidad de los músicos aquí en 
valencia realmente es extraordinaria y ha sido una experiencia estupenda.
 
[Reproducción de la filmación de la obra musical de Ferrer-Molina Concierto para trenes de metro 
y banda]

CLOENDA

“Si bien la tecnología nos ha permitido ponernos en contacto unos con otros, y a diferentes 
niveles, además, el reto no sólo radica en garantizar el acceso equitativo sino, en un sentido 
material, amabilizar estas plataformas”

D. María Colomer Pache, Psicòloga, pedagoga, actriu i pallassa.. Medalla d’Or de les Belles Arts. 
Presidenta de Mostra Viva del Mediterrani. València, Espanya 

Maria Colomer Pache, Psicóloga, pedagoga, actriz, payasa y Presidenta de Mostra Viva del Medi-
terráneo es ganadora de la Medalla de Oro de las Bellas artes en 2008 y Vocal del Consejo Estatal 
de las Artes Escénicas, del Ministerio de Cultura. Además, trabaja como Profesora del máster de 
Arteterapia de la UPV y es Colaboradora de la Fundación Yehudi Menuhin, así como Presidenta de 
la Asociación de Profesionales del Circo del País Valenciano.

Durante estas dos jornadas de ponencias, diálogos y propuestas, se comprueba que el Con-
greso Mediterráneo de Música y Ciencia era absolutamente necesario, y más en las circuns-
tancias que estamos viviendo.

Por una parte, el debate sobre la propia unión del binomio música y ciencia, que en tantas ocasio-
nes se presenta como dos realidades separadas, o dos compartimentos estancos, da cuenta de la 
experiencia por la que el ser humano, ante ese vivir diario, llega a ser consciente de la necesidad 
de aprender, de analizar, de pensar ambas disciplinas como elementos de una misma realidad.

Si bien es cierto que en un principio todo aparecía unido, con el desarrollo de la historia se aprecia 
una compartimentalización de las disciplinas en esferas propias y estancas que hoy en día es ne-
cesario deshacer. Así nos lo cuenta la neurociencia, al hablarnos de la plasticidad e interconexión 
del cerebro, demostrando toda una interrelación que no admite tales separaciones y apuntando, 
en última instancia, que el pensamiento racional y el pensamiento sensible forman parte del pen-
samiento humano.

Además, durante estas dos jornadas se ha puesto de manifiesto la importancia de la creatividad, 
no sólo artística sino también científica, para el avance del conocimiento. En su libro Pensamien-
to Salvaje, Levi Strauss trazaba una comparación entre el pensamiento del hombre primi-
tivo, el del artista y el del científico en orden investigar elementos comunes, e identificó, 
entre otras, que la creatividad y la improvisación son dos capacidades compartidas clave 
para la vida de todos ellos. En efecto, como se ha indicado en el Congreso, desde la creatividad y 
la improvisación podemos entrar en territorios aparentemente desconocidos que nos sirven para 
descubrir y explorar nuevos caminos.

https://youtu.be/Dtt4gxUQKx4
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Por otra parte, y en relación a la temática tan acertada de esta edición del Congreso, a saber, las 
Tecnologías de la Comunicación y de la Información en este año tan… traumático, el uso de las TIC 
se ha generalizado y nos ha permitido continuar con nuestras actividades, invadiendonos tanto 
como esta pandemia de la Covid-19, que es universal, pero que en el Mediterráneo ha afectado y 
sigue afectando de una manera muy concreta y singular.

Por añadidura, muchas ponencias han puesto el acento en un tema fundamental en este contex-
to, que es la democratización de todas estas plataformas de comunicación, cómo entrar y cómo 
poder facilitar el paso democrático y accesible a la generalidad, que se ha visto en estos tiempos 
tiene todavía camino por recorrer, y no sólo en términos de accesibilidad sino de igualdad.

En efecto, se trata de un reto de democratización del espacio, y parte de este proceso es la cons-
trucción de un espacio mucho más amable, habida cuenta del trauma que ha supuesto el paso de 
una convivencia física diaria a una tecnológica en la distancia. Si bien la tecnología nos ha permi-
tido ponernos en contacto unos con otros, y a diferentes niveles, además, el reto no sólo radica en 
garantizar el acceso equitativo sino, en un plano material, en amabilizar estas plataformas.

Profundizando en este aspecto, debe repararse en que una parte fundamental del ser humano, 
perceptible a través de cualquier lenguaje artístico, es la emoción, el componente emocional. Sin 
emoción, no somos personas, y en ello la corporalidad, el estar estando, juega un papel cru-
cial. Por lo tanto, apelo a un espacio donde podamos seguir compartiendo ideas, propues-
tas, y tejiendo redes mediante el acceso, la amabilidad y la emoción incluso en la distancia, 
a través del prisma electrónico.

Por todo esto, no puedo más que felicitar a toda la organización del Congreso, en concreto a ti, Ali, 
porque has sido el alma mater del proyecto y has estado brillante desde el principio, con una idea 
excepcional. Por ello, hemos apoyado la iniciativa y seguiremos haciéndolo, porque este Congreso 
no queda aquí, sino que va a haber un segundo, un tercero, etc. porque este binomio de Música 
y Ciencia en el Mediterráneo va a dar mucho de sí, pues es un proyecto que pone voz al Medite-
rráneo y que da visibilidad a todo este conjunto de países y sociedades que compartimos raíces y 
elementos culturales comunes.

En consecuencia, debemos seguir profundizando en estas raíces y construir conjuntamente el 
presente y el futuro del Mediterráneo.

Por último, agradezco también a todas las instituciones que han apoyado de una manera u otra y 
han hecho posible la realización de este Congreso, como la Fundación ACM desde el Secretariado 
y sus Círculos, especialmente los de Italia, Marruecos, Palestina y Grecia.

Agradecer asimismo el apoyo fundamental de la Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de 
Cultura, el Ayuntamiento de Valencia, el Instituto López Piñero, la Fundación por la Memoria de 
Alba Kucukalic, la Asociación Peripli, el Parque de las Ciencias de Granada, La Facultad de Mate-
máticas de Sarajevo y otras tantas instituciones sin las cuales un Congreso tan enriquecedor como 
éste no hubiera sido posible.

Muchas gracias.
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“Tenemos que recuperar todas las culturas, las tradiciones, los idiomas que poco a poco 
van muriendo”

In memoriam: Prof. David Kamhi, 8 octubre 1936 - 12 marzo 2021 

El profesor David Kamhi, profe-
sor de violín en la Academia de 
Música de Sarajevo, que hace 
las funciones de Conservatorio 
Profesional y Superior, parti-
cipó en el inicio del congreso 
con su tiempo y una entrevista 
que nos cedió. De 84 años de 
edad y siendo muy consciente 
de sus orígenes en Al-Ándalus, 
su entrevista fue un reencuen-
tro con la península Ibérica, a la 
que de alguna manera volvió, 
pues lamentablemente falleció 
unos meses después, el viernes 
12 de marzo de 2021, en Sara-
jevo. Desde aquí recordamos su 
apreciado trabajo, y en su me-
moria compartimos la entrevis-
ta íntegra que nos regaló.

Desde Sarajevo contamos con la presencia del Prof. Dr. David Kamhi, profesor de violín en el Conser-
vatorio Superior de Música de Sarajevo. El profesor David Kamhi, como sefardí de origen español, es 
un representante perfecto de la unión histórica de los países del Mediterráneo y, especialmente, de la 
unión histórica que existe entre Bosnia y Herzegovina y España, países desde los que se ha organizado 
esta primera edición del Congreso Mediterráneo “Música y Ciencia”.
 
Buenos días, profesor. Es un honor contar con usted en nombre de la Fundación Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, y en nombre de Mostra Viva del Mediterra-
ni, agradecemos sinceramente su participación.

En primer lugar, quiero saludar a todos los españoles que escuchen esto y a los amigos del Con-
greso, que es muy importante.
 
Usted, profesor, es un reconocido violinista. Quisiera preguntarle, para comenzar, por dón-
de realizó su formación.
 
Como primer punto, soy profesor del Conservatorio de Sarajevo, es decir de la Universidad de 
Sarajevo, pero retirado. Estoy jubilado, pero eso no significa que no continúe haciendo mi trabajo.
 
Primero me gustaría decirle que nací en Sarajevo, en una familia sefardí donde el judeoespañol, es 
decir el judeo-sarajevita o el mal llamado Ladino se hablaba como lengua materna.  Quiero decir 
que mis inicios… ¿Por qué lo menciono? Porque me crio mi abuela. Mi padre, como hombre de 
izquierdas, siempre estaba preso; mi madre trabajaba y mi abuela me criaba hablando ese idioma, 
el judeoespañol, o el jidó, mejor que cualquier otra lengua. Esa fue mi primera lengua. 

https://youtu.be/hIx86qG-BEI
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Después de ello, cuando comenzó la guerra [Segunda Guerra Mundial], huimos de Sarajevo a 
Mostar, donde nos apresaron los italianos y nos llevaron al campo de concentración: primero a 
uno, y luego a otro. Tras la capitulación italiana, cruzamos por las ciudades Levitas, etcétera. Viví en 
centros de menores, hasta que no volvimos a Sarajevo tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces 
empecé el colegio, y también, respecto a mi formación, hice el grado elemental y profesional de 
Conservatorio. Posteriormente, el conservatorio superior en Sarajevo y la magistratura en la clase 
del profesor Tarbuk, que por aquel entonces era ya profesor en Zagreb. En mi segundo año de 
estudios, pasé un tiempo en Roma perfeccionando en la clase de la profesora Pina Carmirelli, y 
una vez hice la magistratura, finalicé mis estudios en la Ex Yugoslavia, obtuve una beca en Rusia y 
estuve en el Conservatorio de Moscú, en la cátedra del profesor David Ojstrach. Como ya era pro-
fesor asistente cuando finalicé mis estudios, regresé a Sarajevo para dar clase en el Conservatorio 
superior, y algo antes en las enseñanzas secundarias.
 
He trabajado en el Conservatorio superior cuarenta y seis años como titular, y luego continué 
colaborando. Hoy tengo estudiantes de grado y de secundaria que son muy buenos. En mi clase 
se han doctorado varias decenas de doctorandos que hoy son profesores, violinistas, músicos de 
cámara, y que hoy actúan en tres continentes: Europa, Oceanía y América. A día de hoy aún man-
tenemos el contacto.

En Yugoslavia y posteriormente he concebido varios conciertos, como solista o con orquesta, y 
como músico de cámara he tocado en varias orquestas reconocidas, entre ellas, la de Dubrovnik, 
la filarmónica de Sarajevo, y diferentes orquestas mixtas formadas en la época de Yugoslavia. Esa 
sería mi formación. De hecho, finalicé también el Gimnasium de música, entonces llamado el Gi-
mansium Real de Música, y tanto diría sobre mis estudios.
 
Como decís, profesor, su relación con Bosnia y Herzegovina es muy larga. Mi pregunta es 
¿cómo de larga y fuerte es su relación como sefardí de origen español con Bosnia y Herze-
govina?

Pues no puede ser más larga. Fuimos obligados a irnos con la expulsión de los judíos. Bajo el rei-
nado de Fernando e Isabel, no sólo se expulsó a los judíos, sino a miles de musulmanes, que no 
se bautizaron, un hecho archiconocido, y llegamos a través de Estambul, Tesalónica o Valona, y a 
Sarajevo, así que los judíos aparecieron en Sarajevo en los años veinte del siglo XVI.
 
Mi familia llegó a Estambul, luego a Tesalónica, tras ello a Flora o Valona, un puerto de Albania, y 
de ahí a Sarajevo. Con ello quiero decir que podemos sentirnos como bosnios autóctonos o, mejor 
dicho, sefarditas bosnios.
 
Sefardita bosnio. Profesor, en su trabajo de divulgación sobre la antigua cultura sefardí, 
habéis publicado un artículo sobre la lengua judeoespañola. ¿Cuál es la idea central de este 
artículo?

Pues la idea fundamental era salvaguardar aquello que aún se puede salvar: la lengua como tal, 
pero también todo aquello que la envuelve, eso es la cultura, la tradición oral, la tradición escrita… 
Creí que eso debía ser preservado. En ello han trabajado antes mis tíos y mi madre, que también 
escribían. Son reconocidos a nivel internacional y yo quise continuar. No podemos permitir per-
der ese tesoro lingüístico, que es un tesoro porque hablamos la lengua con la que marchamos de 
España.
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Y es que a Sarajevo llegaron los judíos que fueron expulsados de distintas regiones de España y 
que trajeron consigo diferentes dialectos: el leonés, el gallego, el castellano…  Luego llegó un 
gran grupo desde Barcelona, llegó un grupo de Gerona, así que el catalán también se asentó y se 
formó a lo largo de los siglos… se creó una mezcla de lenguas y se creó una lengua que se habla-
ría en todos los Balcanes, con sus variedades, sus variaciones idiomáticas o sub-idiomas. Yo en mi 
trabajo parto del hecho de que en Sarajevo había dos sub-idiomas, y que ese idioma se llamaba 
jidó, y de ninguna manera judeoespañol… 

Esa definición [judeoespañol] la trajeron estudiantes que se formaban en Viena, en el exterior. El 
mentor del gran hispanista, el Doctor Kalmi Baruh inventó esa definición, pero esa definición no 
es exacta porque en el idioma sefardí de Bosnia hay un enorme volumen de vocablos turcos, ale-
manes, italianos (especialmente del dialecto veneciano), y así se distinguen dos sub.idiomas: uno 
que hablaba la clase alta o educada, y otra que hablaban los pobres, que vivían en las cimas de la 
ciudad. Ellos procedían de los entornos de Sarajevo, mientras que las clases formadas vivían en el 
centro, bordeando el río. Estoy contento de poder haberlo realizado porque es la primera vez que 
se ha podido hacer una clasificación.

El otro punto a considerar es que ese idioma se debería enseñar en todas las cátedras hispánicas, 
especialmente en Sarajevo y en los Balcanes, porque los sefardíes son una parte autóctona de la 
cultura bosnia, más si cabe, y antes que eso, de la cultura mediterránea.
 
Y así Usted logró preservar su idioma español, o judío…

Lo ideal sería llamarlo la lengua sefardí o la lengua de los judíos sefarditas. No lo he inventado yo, 
si no la reputada estudiosa Bojoreta Levi quien lo introdujo en la literatura científica.
 
Gracias por su profunda respuesta. En este tiempo, y hablando sobre la protección de la 
cultura, ¿cree, Profeso0,r que podemos hacer para proteger la cultura mediterránea, y así 
especialmente la sefardí?

Tenemos que recuperar todas las culturas, las tradiciones, los idiomas que poco a poco van mu-
riendo. En Bosnia y en los Balcanes ya quedan pocos hablantes de ese idioma. Creo que en Bosnia 
somos dos los que lo seguimos hablando, por decir, que lo hablan con fluidez. Yo soy de la opinión 
y lo sigo defendiendo, que esta lengua se enseñe al menos durante dos semestres en las cátedras 
hispánicas de las universidades, porque así se salvaguardaría de alguna forma. Es algo que existe 
en el mundo, pero aquí en Sarajevo, lamentablemente, no, y llevan mucho tiempo diciendo que 
se hará, pero como otras cosas que ocurren aquí, eso no pasa.
 
¿Cuánto han influido los sefarditas en la región mediterránea?

De forma determinante. El mero hecho de que los judíos y los árabes cruzaran a Europa en el si-
glo VII, cuando Tarik cruzó el Gibraltar por quien el estrecho recibe el nombre, cruzaron a España, 
que en aquel momento era cristiana, bajo el dominio visigodo, y cuya cultura estaba muy lejos 
en cuanto a desarrollo respecto de quienes llegaron o cruzaron el Mediterráneo. Los árabes y ju-
díos fundaron diferentes centros de saber o academias en el momento que adquirieron el poder, 
escuelas de traductores donde reflorecieron las viejas culturas de la antigua Roma y Grecia. Se 
tradujo a Aristóteles y a Platón en esas escuelas, por no hablar de lo que trajo la propia cultura 
que llegó. Sólo si miramos en la concepción comunitaria de la construcción y formación de las 
ciudades, ciudades como Córdoba, como Valencia, muchas más que estaban muy avanzadas en 
todos los sentidos respecto de las ciudades del resto de Europa. Sólo con ver los acueductos, el 
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pavimentado, podemos decir que Al-Ándalus, en aquel momento era un estado que estaba en 
la cúspide del desarrollo mundial en aquel momento. Había ministerios, se educaban diferentes 
culturas… Esta cultura sefardí y las tres culturas que vivían en Al Ándalus, en la península ibérica, 
dieron lugar al Renacimiento, porque el Renacimiento no nació en la Provenza francesa sino en 
Al-Ándalus porque las tres culturas estaban unidas y dieron lugar a aquello que surgió.
 
Como sabemos, la región mediterránea se encuentra en un momento excepcional, marcado 
por el Coronavirus. Usted, como experimentado pedagogo ¿tendría alguna enseñanza para 
las generaciones jóvenes sobre cómo seguir formándose en tiempos del Covid?

Desgraciadamente nos ha golpeado esta desgracia. No creo que sea la última. Respecto de la en-
señanza, en lo auditivo, eso se puede seguir enseñando mediante nuevas herramientas como el 
Skype u otras, pero en lo relativo a lo experimental, no. Los pedagogos, especialmente en instru-
mentos de cuerda, necesitamos ver las manos de forma detallada de quien toca, porque la buena 
técnica del violín y otros instrumentos exigen del buen dominio de las manos, que se denomina 
aparato. Si el aparato funciona, es decir, las manos, ya se puede empezar a trabajar el repertorio. 
Esta pandemia nos ha atrasado en la enseñanza, pero nosotros como pedagogos debemos seguir 
esforzándonos para que nuestro trabajo, como cuando teníamos todas las posibilidades, pueda 
continuar. Creo sinceramente que los pedagogos jóvenes quieren hacerlo así, pero tengo que 
decir que las maneras actuales son equivocadas. Que personas recién graduadas se conviertan en 
profesores asistentes en lo referente al conservatorio superior y a la carrera de músico… es impor-
tante que las personas que quieran dedicarse a la docencia comiencen a trabajar en enseñanzas 
elementales y profesionales , que formen al menos a dos o tres generaciones de estudiantes en 
estas escuelas antes de venir al Conservatorio superior. Entonces tendrán una verdadera experien-
cia. De otra forma es un sufrimiento porque primero se tendrían que enseñar a sí mismos a educar 
para poder educar a los demás, pero para ello se necesita tener algo de experiencia, es decir, ser 
pedagogo. Y una persona formada debe saber cómo enseñar a un estudiante. Por ejemplo, si 
le está dando una composición de un periodo, digamos, clásico, preclásico, rococó, vanguardia, 
música moderna…  debe conocer la historia de esa composición, del país en el que surgió, de la 
época…  Es decir, todo lo que rodea la composición, comenzando por la geografía y la literatura, 
la situación política… todos los parámetros, es decir, segmentos deben ser conocidos por el estu-
diante para poder generarse una opinión y sólo entonces, poder interpretar .
 
Muchas gracias por sus amables respuestas.

Aprovecho para saludar a todos los participantes de este congreso. También, a los participantes 
del festival, a los oyentes y a todas las personas que comparten el Mediterráneo, porque el conoci-
miento de la cultura, es decir, el conocimiento del otro y del diferente es fundamental: si conocéis 
al diferente, veréis sus debilidades, pero también sus virtudes; si conocéis al diferente y os cer-
cioráis de que es bueno, no haréis la guerra. Eso es lo fundamental

Bonita conclusión.  Un saludo cordial.
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3. SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES AL CONGRESO Y CONCLUSIONES

La música y la ciencia como disciplinas han sido tratadas conjuntamente mediante una primera 
labor de análisis que ha dividido esta temática en relación a la situación de pandemia según seis 
temáticas fundamentales: Métodos de intercambio de ideas en aislamiento, Trabajo experimental 
durante la cuarentena, Didáctica de las ciencias en ausencia de clases presenciales, Técnicas de 
ensayo en línea, Improvisación y actualidad musical en aislamiento y Optimización de la práctica 
en ausencia de clases presenciales. 

Es interesante observar un primer fenómeno que ha ocurrido: del total de veinte participantes 
del congreso, solo cinco ponencias han versado sobre la música. Cinco personas de veinte no es 
tal vez una muestra representativa de toda la sociedad, salvo si consideramos que ha sido una 
selección de una muestra mayor: el número de candidatos que se presentaron al concurso pú-
blico de participación en el Congreso. De cualquier manera, lo que es cierto es que la proporción 
entre temáticas en relación a la música y la ciencia desde la disciplina de la música ha sido menor 
que desde la disciplina de la ciencia, lo que tiene dos posibles orígenes: o bien la noticia del Con-
greso ha llegado a pocos músicos, o bien la relación entre música y ciencia es más evidente para 
los científicos que para los músicos. No obstante, dentro de las instituciones que han apoyado la 
realización del Congreso, ha habido dos universidades: Universidad de Valencia y Universidad de 
Sarajevo, y dos instituciones musicales: Orfeó Universitari de València y Academia de Música de 
Sarajevo. No podemos estimar el alcance de personas de cada institución, pero sí ilustrar que el 
objetivo del Congreso era tener una equivalencia de participación de especialistas de la música y 
de la ciencia. Por lo tanto, no podemos responder a la pregunta de por qué menos músicos han 
aportado su visión de la relación entre la música y la ciencia, pero tenemos un protocolo de actua-
ción: el futuro del congreso. Desde aquí, tras la realización de esta primera edición, se ha llegado 
a la primera conclusión: 

La relación fundamental entre la música y la ciencia ha sido tratada desde perspectivas 
científicas en mayor medida que desde perspectivas musicales. 

El origen de esta asimetría será uno de los temas que se podrían incluir en futuras ediciones del 
congreso.

Por otra parte, si bien era de esperar dada la temática de esta primera edición, a saber, el uso de 
las tecnologías de la comunicación en el escenario de pandemia, sobre ella ha resaltado un pa-
radigma principal: el educativo. Todos los participantes por igual, es decir, músicos y científicos, 
han estado de acuerdo en una cosa: la educación, tanto musical como científica, es uno de los 
puntos más importantes a tener en cuenta de cara a la organización del funcionamiento de la 
sociedad bajo medidas de prevención de contagios. El desplazamiento de la educación desde el 
plano presencial al virtual ha afectado a ambas disciplinas, y ambas han buscado una solución de 
una manera igualmente intensa, y con un éxito general. 

Comentaban en la introducción los profesores Ćazim Hadžimejlić (Restauración y caligrafía), De-
jan Milošević (Física) y Francisco Valldecabres (Canto) que fue una lucha que enseñó por igual 
a pedagogos y a estudiantes, y el recién fallecido profesor de violín, David Kamhi, señalaba las 
dificultades que tiene la ausencia de contacto en la enseñanza de una disciplina de contacto: la 
música. Pero, de hecho, ha sido expuesto que la ciencia es también una disciplina de contacto. 
Mirna Džamonja hizo de este tema un breve análisis, igual que Jauad El-Kharraz enseñó cómo el 
trabajo científico experimental es absolutamente un desarrollo de una actividad en un espacio 
compartido por personas, y que Monica Pica utilizó el brillante ejemplo de los congresos Solvay 
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para introducir la influencia de la distancia social en la comunicación científica. Nos llevan estas 
exposiciones de hechos a la segunda conclusión de la primera edición del Congreso:

Música y ciencia comparten, al menos, un elemento en común. Este elemento es el desa-
rrollo social de ambas disciplinas. 

Y que, por lo tanto, en este sentido han sufrido similarmente las consecuencias de una pandemia. 

De la misma forma, también fue similar la lucha entre profesores y estudiantes. En la jornada de 
apertura el tenor Gonzalo Manglano exponía de manera clara y concisa la falta de preparación de 
estudiantes y profesores de música de las tecnologías, que por otra parte los científicos están tan 
acostumbrados a usar, tal y como el joven estudiante de ingeniería Oussama Nouri explicaba en 
su testimonio personal, y como el joven ingeniero de telecomunicaciones Alexis Janicot hacía evi-
dente con su descripción del paradigma actual del software de comunicación. De hecho, esta ele-
vada preparación de científicos de cara al uso de tecnologías es parte de las ideas que se pueden 
inferir de la exposición del profesor José Bertomeu. En cambio, la tecnología en música, de hecho, 
parecía estar al servicio de la creación, más que el de la comunicación, era una de las conclusiones 
que el joven compositor Evripides Bekos extraía de su experiencia laboral en aislamiento, lo cual 
nos lleva a una tercera conclusión:

La diferencia de uso de las tecnologías de la comunicación en ciencia y en música tiene su 
origen en la diferencia de forma de comunicación: la idea científica se comunica idéntica-
mente en el tiempo, mientras que la idea musical se comunica de forma diferente en cada 
ocasión.  

El efecto de mover la comunicación a internet, si bien parece que no perjudicaba tanto al desa-
rrollo de la ciencia teórica como tal, sí lo hacía al de la comunicación musical. Sobre este tema el 
profesor Gianluigi Sperindeo compartió un testimonio de educación musical a distancia, cuyas 
conclusiones sobre la importancia de desarrollar el plano emotivo dentro de la educación mu-
sical estaban en común con la exposición de dicha importancia según la profesora Beatrice Sica. 
Incluso pudimos observar esto en directo a través de las tres intervenciones musicales durante la 
realización del Congreso: Mirza Redžepagić, Nazim Lemnuar y las hermanas Ghita y Kenza Lakhfili: 
si bien su interpretación enviaba un mensaje, el mensaje completo de la música se reducía a las 
capacidades de un altavoz. Se llega así a la cuarta conclusión de la primera edición del congreso:

La comunicación emocional de la música depende del canal, mientras que en ciencia de-
pende del mensaje. 

Por este motivo, la intervención audiovisual Música para trenes que trajeron Vicente Tamarit y 
Juan Luis Ferrer-Molina pudo ser apreciada casi sin pérdidas de canal: si bien la grabación en sí 
pudo ser transmitida con una calidad técnica audiovisual dependiente del hardware en uso, la 
idea pura de la obra, es decir, su fundamento teórico se transmitió claramente, porque el mensaje 
científico, efectivamente, no depende del canal. 

Tal vez en esta conclusión resida la respuesta a la pregunta que motivó el congreso: ¿Qué diferen-
cia hay entre música… y ciencia?, y cuya esencia Ibrahim Spahić supo señalar al mencionar aquel 
sitio “donde está la conexión entre la creatividad y la ciencia” en la jornada de bienvenida. Ambas 
son iguales en origen: una necesidad del ser humano, según pudimos aprender en la revisión de 
la tecnología de los instrumentos musicales usados a lo largo de la historia que trajo Margarita 
Belinchón. 
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Esta exposición fue un claro ejemplo de la habitual tarea humana de recopilar el pasado, guar-
darlo y exponerlo en el presente, en una labor museística que, en la jornada de apertura defendía 
Elma Hodžić. En particular, resaltaba que el museo es una institución más que pública, en tanto 
que es la que dice al espectador quién realmente es el espectador. Con esto, se puede escribir la 
quinta conclusión:

Es innato en el ser humano estudiar el pasado para entender su presente.

La misma conclusión venía ya de una manera evidente en la Jornada de presentación, en palabras 
de Vicent Garcés Ramón, quien hacía un repaso de la historia de los pueblos Mediterráneos para 
entender su presente, desde el cual se ha motivado este Congreso. Como corolario suyo de esta 
última conclusión:

El presente de la música llega desde una larga labor investigativa sobre la cualidad del 
sonido.

Tal cualidad ha sido apreciada formalmente por científicos, y sensitivamente por intérpretes, los 
científicos experimentales de la teoría musical, lo que ha sido un hecho evidenciado con la expo-
sición audiovisual “PLAY Música y Ciencia” que Manuel Roca presentó en el Congreso. 

En suma, se ha dado un primer paso en hacer clara la real relación entre la música y la ciencia que, 
como pude expresar en mi ponencia, es ignorada en todo proceso formativo de la música y de la 
ciencia, pero que, como puedo concluir ahora lo que quedó abierto en la motivación, existe y es 
profunda en tanto que permite entender con precisión aquel aspecto fundamental que define al 
ser humano: la creatividad, precisamente como tan apropiadamente lo pudo señalar María Colo-
mer Pache en la clausura de congreso.
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4. ANEXES:

4.1. El Congrés en els mitjans de comunicació

Se presenta el I Congreso de Música y Ciencia del Mediterráneo en La Nau (El Periòdic, 
12.10.2020)

https://www.elperiodic.com/valencia/steffano-saletti-banda-ikona-cierran-este-martes-concier-
tos-mostra-viva_705949 

Agenda de la ciutat - Ajuntament de València: I Congrès Mediterrani de Música i Ciència: l’ùs 
de les TIC al escenari Covid (27,28 nov. 2020) 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/Agenda_accesible.nsf/Agenda/6DA28669575399C8C-
1258607003F471C?openDocument&lang=1&bdOrigen=ayuntamiento/laciudad.nsf

La Presidenta de Mostra Viva María Colomer y su presidente de honor Vicent Garcés junto a 
varias personalidades del mundo de la música y de la Física presentan el congreso. Entre los 
invitados estarán Francesc Valldecabres, director del Orfeón Universitario de Valencia y el físico 
teórico, músico y coordinador del Congreso Ali Esquembre. La velada será amenizada por el gui-
tarrista flamenco de origen bosnio Mirza Redepagic. (Valencia Plaza, 13.10.2020) 

https://valenciaplaza.com/stefano-saletti-la-banda-ikona-pone-el-broche-de-oro-final-a-la-tro-
bada-de-musica-de-la-mostra-viva

“I Congreso mediterráneo: Música y ciencia” Uso de las TICS en el escenario Post-Covid Va-
lencia /Sarajevo/ On-line worldwide: 27 y 28 de noviembre 2020. Organizado por la Funda-
ción ACM y coordinado desde el círculo ACM de Sarajevo, cuenta con el apoyo de Mostra Viva 
del Mediterrani y el Institut Interuniversitari López Piñero, entre otras entidades. (UNIVERSITAT DE  
VALÈNCIA, 26.11.2020)  

“I Congreso mediterráneo: Música y ciencia” (uv.es) 

El I Congreso Mediterráneo “Música y Ciencia” pretende ser un evento anual que reúna a di-
ferentes personalidades de la música y la ciencia de la región mediterránea para crear juntos año 
tras año propuestas que puedan contribuir al avance social y cultural de nuestras sociedades. (Red 
Española de la Fundación Anna Lindh, 13.10.2020) 

I Congreso mediterráneo: Música y ciencia (convocatoria abierta) - Red española de la Fundación 
Anna Lindh (iemed.org) 

Promuoviamo il dialogo tra le culture e le società euromediterranee attraverso la costituzio-
ne di uno spazio di confronto permanente Peripli partecipa al 1 ° Congresso Mediterraneo: 
Musica e Scienze. Uso delle TIC nella scena post-covid con 3 interventi dovuti a un insegnante 
di filosofia, a un musicista e a un ricercatore scientifico, che comunicheranno l’uso dei TIC, le me-
todologie informatiche adottate e le loro prospettive, nelle proprie professioni all’epoca del Co-
vid19.  (Peripli, Naples – octubre, 2020) 

Al via le attività di Peripli 2020/2021 (mailchi.mp)

https://www.elperiodic.com/valencia/steffano-saletti-banda-ikona-cierran-este-martes-conciertos-most
https://www.elperiodic.com/valencia/steffano-saletti-banda-ikona-cierran-este-martes-conciertos-most
http://www.valencia.es/ayuntamiento/Agenda_accesible.nsf/Agenda/6DA28669575399C8C1258607003F471C?ope
http://www.valencia.es/ayuntamiento/Agenda_accesible.nsf/Agenda/6DA28669575399C8C1258607003F471C?ope
https://valenciaplaza.com/stefano-saletti-la-banda-ikona-pone-el-broche-de-oro-final-a-la-trobada-de
https://valenciaplaza.com/stefano-saletti-la-banda-ikona-pone-el-broche-de-oro-final-a-la-trobada-de
https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/es/noticias/-congreso-mediterraneo-musica-ciencia-convocatoria-abierta-1285923348040/Novetat.html?id=1286149161396
https://redespanolafal.iemed.org/es/acm-convocatoria
https://redespanolafal.iemed.org/es/acm-convocatoria
https://mailchi.mp/3b4a478c974c/i-prossimi-eventi-di-peripli-6448512?e=bfa8245ad5
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PREZENTACIJA I Mediteranskog kongresa: muzika i nauka U novembru 2020. godine, Fon-
dacija Skupstina građana Mediterana (FACM) organizirala je prvo izdanje Mediteranskog 
kongresa: muzika i nauka, upotreba IKT u kontekstu covid-a i kako prevladati izolaciju izaz-
vanu pandemijom. Inicijativa je godišnji susret koji naglašava sinergiju dviju eksperimentalnih 
disciplina. Sponzor ove aktivnosti je Valencian Institute of Culture iz Španije, uz podršku Festivala 
Mostra Viva del Mediterrani, Međuuniverzitetskog instituta López Piñero, Univerziteta u Granadi 
i u Sarajevu, Fondacije Memorijalni Atelje Alija Kučukalić i Muzičkog konzervatorija u Valenciji, 
između ostalih (Promoted at XXXVII Sarajevo Winter Festival, 2020)
 
Le Ier Congrès mediterranéen : « Musique et Science » se présente comme un événement 
annuel qui réunisse différentes personnalités de la musique et de la science, issus de la ré-
gion méditerranéenne afin de créer ensemble et chaque année, des propositions qui puis-
sent contribuer au progrès social et culturel de nos sociétés. Le choix particulier de fusionner 
les deux disciplines, la musique et la science, dans un même congrès est basée sur le fait que ces 
dernières sont deux manifestations distinctes d’une même discipline : la pensée ; et cherche ainsi 
à montrer de plus près deux mondes méthodologiquement très similaires, essentiellement ju-
melées, mais considérées distantes socialement. (FACM, 29.09.2020) 

Ier CONGRES MEDITERRANEEN/ MUSIQUE ET SCIENCE (inscription ouverte ) | Fondation ACM (fun-
dacionacm.org)
 

4.2. Fotografies

http://fundacionacm.org/fr/2020/09/29/ier-congres-mediterraneen-musique-et-science-inscription-ouverte/
http://fundacionacm.org/fr/2020/09/29/ier-congres-mediterraneen-musique-et-science-inscription-ouverte/
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4.3. Llistat de ponents amb enllaç a les seues ponències

JORNADA DE PRESENTACIÓ

Taula redona des de Valencia: veure sessió

Vicent Garcés, President d’Honor de la Mostra Viva del Meditarrani i President de la Fun-
dació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (FACM)

Dr. Margarita Belinchón, Divulgadora científica. Directora del Museu de les Ciències 
Naturals de València, Patronat de la Fundació ACM. València, Espanya  

Gonzalo Manglano, Tenor; membre fundador de Melomans.  

Francesc Valldecabres, director del Orfeó Universitari de València i de Música Trobada; 
Professor del Conservatori Professional de Catarroja

María Colomer Pache, Presidenta de Mostra Viva del Mediterrani. Moderadora

Taula redona des de Sarajevo: veure sessió

Hadžimejlić, Cazim, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sarajevo y responsable 
del Departamento de Restauración y Conservación y Patrimonio Cultural de Bosnia y 
Herzegovina,

Hodžić, Elma, comisaria del Museo de Historia de Bosnia y Herzegovina,

Milosevic, Dejan, profesor titular de la Facultad de Física de Sarajevo y miembro de la 
Academia de Ciencias de Bosnia y Sarajevo,

Spahić, Ibrahim, presidente del Centro Internacional para la Paz de Sarajevo, director 
del Sarajevo Winter Festival y agente cultural

I CONGRÉS MEDITERRANI DE MÚSICA I CIÈNCIA:

Bekos, Evripidis, Personal experiences during the lockdown in the context of contem-
porary music and music creation and improvisation. Veure intervenció. 

Belinchón, Margarita, Sonidos y neuronas: la naturaleza de la música. Veure intervenció.

Bertomeu Sánchez, José Ramón, Una nueva historia para la enseñanza de las ciencias: 
el proyecto digital “Saberes en acción”. Veure intervenció. 

Colomer Pache, María, Clausura. Veure intervenció.

Džamonja, Mirna, Mathematical research at the time of the international lockdown. 
Veure intervenció. 

El-Kharraz, Jauad, Tratamiento de aguas en tiempo de pandemia. Veure intervenció. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2tuavDJQLM&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=sQhJz7AkiuE&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=zxE2PjYo0TE&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=8DrwegbAmMs&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=rFrIr-mEC-M&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=MaD1Thd4Ow4
https://youtu.be/ivqdOWaAYXk?list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV
https://youtu.be/xc7uKDzARag?list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV
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Esquembre Kučukalić, Ali, La música como disciplina científica. Veure intervenció.

Ferrer-Molina y Tamarit, Vicente, Pieza conceptual: Concierto para trenes de metro y 
banda. Veure intervenció. 

Garcés Ramón, Vicent M., Obrirem camins al nexe entre la música i la ciència a tot l’espai 
mediterrani”. Veure intervenció. 

Ghita y Kenza Lakhfili, Interpretación musical: clásicos. Veure intervenció. 

Janicot, Alex, Can EdTech replace face-to-face schooling? Veure intervenció.

Kamhi, David. In memoriam: David Kamhi, 8 octubre 1936 - 12 marzo 2021 Entrevista. 
Veure intervenció.

Lemnauar, Nazim, Interpretación musical: laúd. Veure intervenció.

Manglano, Gonzalo, “Com podem continuar el nostre treball d’assaig, de treball a grup?”, 
Veure intervenció.

Nouri, Oussama, Testimony of a student in the times of Covid-19. Veure intervenció. 

Pica, Monica, ICT tools for a new resilient scientific community. Veure intervenció.

Redžepagić, Mirza, Interpretación musical: Makammat Bayat. Veure intervenció. 

Roca Rodríguez, Manuel, Exposición audiovisual “PLAY Música y Ciencia”. Veure inter-
venció. 

Sica, Beatrice, Apprendimento a distanza ai tempi del Covid. Veure intervenció.

Sperindeo, Gianluigi, Esperienza sull’apprendimento a distanza ai tempi del Covid. Veu-
re intervenció.

Valldecabres, Francesc, “Aprofitar oportunitats i sinergies, i seguir treballant”, Veure in-
tervenció.

https://youtu.be/QS8Vjm1HtlY
https://www.youtube.com/watch?v=d5p-VFn1xjY&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=IfDgCMsFDbE&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IEGSVwFpvE0&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=N8hGJwPcVg4&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=hIx86qG-BEI&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=_qud94Ca3-8&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=16
https://youtu.be/L2tuavDJQLM?t=1580
https://www.youtube.com/watch?v=tfnrlQZ4Vrw&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=17
https://youtu.be/62cU7t_-sUQ?list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV
https://youtu.be/oBPXDmlST8Y
https://www.youtube.com/watch?v=4fs2Rh6v-14&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=4fs2Rh6v-14&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=cHtncuXpCfI&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=c4NfEhV4jlY&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=c4NfEhV4jlY&list=PLyEyijQMxrt78oWhT6IihvOWAXPwZI_nV&index=14
https://youtu.be/L2tuavDJQLM?t=1990
https://youtu.be/L2tuavDJQLM?t=1990
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4.4. El programa complet

JORNADA 1: DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE DE 2020

   OBERTURA

17.00 - 17.15  Sr. Vicent M. Garcés Ramón.  Ponent - Obertura.
   Enginyer agrònom 
   President de la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Medite 
   rrani (FACM), 
   President d’Honor de Mostra Viva del Mediterrani, Ex Diputat del Parlament  
   Europeu
   València, Espanya

17.15 - 17.30   Prof. Cat. José Ramón Bertomeu Sánchez. Ponent.
   Catedràtic d’Història de la ciència
   Director de l’Institut Interuniversitari d’Història de la medicina i la ciència  
   López Piñero
   València, Espanya
 
   Temàtica: Didàctica de les ciències en absència de classes presencials

17.30 - 17.40  Discussió.

17.40 - 17.55   Prof. Dr. Mirna Džamonja. Ponent.
   Matemàtica lògica i filòsofa
   Membre Associé de l’Institut d’Història i Filosofia de la Ciència i Tècniques  
   (IHPST) de la Universitat Panthéon-Sorbone, París. 
   París, França. Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina
  
   Temàtica: Mètodes d’intercanvi d’idees en aïllament

17.55 - 18.05   Discussió.

18.05 - 18.20   Prof. Dr. Beatrice Sica. Ponent.
   Professora de Filosofia i història: Liceu G. Dóna Procida di Salern (SA)  
               Nàpols, Itàlia (Circule ACM de Nàpols)  

   Temàtica: Treball experimental durant la quarantena
  

18.20 - 18.30   Discussió.

18.30 - 18.45   Prof. Dr. Jauad El-Kharraz. Ponent.
   Director d’investigació, Centre d’Investigació de Dessalinització d’Orient Mi 
   tjà (MEDRC)
   Tetuan, Marroc
  
   Temàtica: Treball experimental durant la quarantena

18.45 - 18.55   Discussió.
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18.55 - 19.10   Llic. Manuel Roca Rodríguez. Exposició audiovisual: Play: Música i Ciència
   Cap del Departament de producció Expositiva del Parc de les Ciències, Uni 
   versitat de Granada
   Granada, Espanya

19.10 - 19.20   Discussió.

19.20 - 19.35   Mr. Ali Esquembre Kučukalić. Ponent.
   Investigador predoctoral, Grup d’Investigació en Aplicacions del Làser i Fo 
   tònica, Universitat de Salamanca
   València, Espanya / Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina (Cercle ACM de Sarajevo)
  
   Temàtica: Improvisació i actualitat musical en aïllament

19.35 - 19.45   Discussió.

19.45 - 20.00   Cloenda musical.

   Mirza Redžepagić (A proposta de Cercle ACM Sarajevo, Bòsnia i Hercegovi 
   na) Guitarra
   Ghita i Kenza Lakhfili (Cercle ACM de Rabat, Marroc) Piano

JORNADA 2: DISSABTE 28 DE NOVEMBRE DE 2020

11.00 - 11.15   Alex Janicot. Ponència.
   Desenvolupador i enginyer de telecomunicacions
   España/ França (Cercle ACM de Barcelona)
  
   Temàtica: Didàctica de les ciències en absència de classes presencials

11.15 - 11.25   Discussió.

11.25 - 11.40   Monica Pica. Ponència.
   Investigadora en química general i inorgànica, Universitat de Perusa
   Perusa, Itàlia (Cercle ACM de Nàpols)
  
   Temàtica: Mètodes d’intercanvi d’idees en aïllament

11.40 - 11.50   Discussió.

12.15 - 12.30   Oussama Nouri. Ponència.
   Estudiant d’enginyeria informàtica
   Tunísia (Cercle ACM de Tunísia)
  
   Temàtica: Didàctica de les ciències en absència de classes presencials

12.30 - 12.40   Discussió.
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12.40 - 12.55   Nazih Lemnauar. Ponència
   Músic
   Algèria (Cercle ACM d’Alger)
  
   Temàtica: Improvisació i actualitat musical en aïllament 

12.55 - 13.05   Discussió.

13.05 - 13.20   Gianluigi Sperindeo. Ponent.
   Intèrpret de mandolina i professor de música
   Itàlia (Cercle ACM de Nàpols)
  
   Temàtica: Improvisació i actualitat musical en aïllament

13.20 - 13.30   Discussió.

   DESCANS

17.00 - 17.15   Evripidis Bekos. Ponent.
   Músic. I International composition prize “Nikos Skalkottas”-2019
   Grècia (Cercle ACM de Tessàlia)
  
   Temàtica: Improvisació i actualitat musical en l’aïllament

17.15 - 17.25   Discussió.

17.25 - 17.40   Margarita Belinchón. Ponent - Sons i Neurones
   Divulgadora científica
   Directora del Museu de les Ciències Naturals de València
   Patronat de la Fundació ACM
   València, Espanya
  

17.40 - 17.50   Discussió.

17.50 - 18.05   Intervenció Sonora: “Concierto para trenes de metro y banda”
  
   Ferrer-Molina. 
   Catedràtic de tecnologia musical, Conservatori Superior de música de   
   València
   València, Espanya  
   
   Vicente Tamarit. 
   Director de cinema, Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual
   València, Espanya

18.05 - 18.15   Discussió.
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   CLOENDA

18.15 - 18.30   María Colomer Pache.  Ponent - Cloenda.
   Psicòloga, pedagoga, actriu i pallassa.
   Medalla d’Or de les Belles Arts
   Presidenta de Mostra Viva del Mediterrani
   València, Espanya
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4.5. Suport/partners/col·laboradors

Agraïments: Generalitat Valenciana; Institut Valencià de Cultura pel seu suport a la iniciativa; a 
l’Ajuntament de València, l’Institut Interuniversitari López Piñero; el Conservatori Superior de Mú-
sica Joaquín Rodrigo de València; la Mostra Viva del Mediterrani per la seua col.laboració en la 
organització; a la Facultat de Ciències de la Universitat de Sarajevo; al Parque de las Ciencias An-
dalucía Granada; al Memorial Atelier Alija Kucukalic Foundation (Fondacija MAAK); a la asociació 
Peripli Culture e società Euromediterranee.

Acknowledgements to: Generalitat Valenciana; Institut Valencià de Cultura; Ajuntament de 
València, Institut Interuniversitari López Piñero; Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo 
de València; Mostra Viva del Mediterrani; Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University 
of Sarajevo; Parque de las Ciencias Andalucía Granada; Memorial Atellier Alija Kucukalic Founda-
tion (Fondacija MAAK); Peripli Culture e società Euromediterranee.



La Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciuta-
danes del Mediterrani (FACM) és una xarxa que 
promou el diàleg, la proposta i l’acció ciutada-
na. La Fundació ACM fomenta els valors demo-
cràtics de llibertat, pau i respecte a la diversi-
tat, així com la responsabilitat ambiental en el 
Mediterrani.  Amb una presència en 19 països 
mediterranis i 29 cercles ciutadans, la Funda-
ció ACM està compromesa amb el sorgiment 
d’una comunitat dels pobles del Mediterrani. Al 
febrer de 2020, la FACM va rebre el SLOBODA / 
Premi de la Llibertat, entregat pel Centre Inter-
nacional per la Pau de Sarajevo / Bòsnia i Her-
cegovina; i el reconeixement per l’Assemblea 
Parlamentària del Mediterrani (APM) per la seua 
contribució a la defensa dels drets humans i la 
llibertat en la regió mediterrània.

 

Tots els drets reservats
 
CONTACTE:
Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Medite-
rráneo (FACM)
Carrer San Francisco de Borja, 20-8 46007 Valencia (Espanya)
FACEBOOK @FundacionACM 
TWITTER @Fundacion_ACM
Tel: 0034 963 21 95 58
Email: info@fundacionacm.org
Pàgina web: www.fundacionacm.org

The Mediterranean Citizens’ Assembly Foun-
dation (FCAM) is a network that promotes ci-
tizen dialogue, proposals and actions. FACM 
encourages democratic values of freedom, 
peace and respect for diversity, as well as envi-
ronmental responsibility in the Mediterranean. 
With a presence in 19 Mediterranean countries 
and 29 citizens’ circles, the ACM Foundation is 
committed to the emergence of a Mediterra-
nean community of peoples. In February 2020 
FACM received the SLOBODA / Freedom Award, 
delivered by the Sarajevo / Bosnia-Herzegovina 
International Peace Center; and recognition by 
the Parliamentary Assembly of the Mediterra-
nean (PAM) for its contribution to the defense 
of human rights and freedom in the Mediterra-
nean region.

All rights reserved.
 
CONTACT:
Mediterranean Citizens’ Assembly Foundation (FACM)
San Francisco de Borja Street, 20-8 46007 Valencia (Spain)

FACEBOOK @FundacionACM 
TWITTER @Fundacion_ACM
Tel: 0034 963 21 95 58
Email: info@fundacionacm.org
Website: www.fundacionacm.org

http://www.fundacionacm.org
http://www.fundacionacm.org
http://www.fundacionacm.org
http://www.fundacionacm.org
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